
                                                                      Madrid, octubre de 2019 

      Estimadas familias, 

Os comunicamos que durante la semana que viene se hará entrega de la equipación 

deportiva del Club Deportivo El Valle correspondiente a la temporada 2019-2020. 

Ésta está formada por abrigo, camiseta amarilla, chándal y bolsa de deporte. 

La equipación será entregada según el reglamento interno del Club donde se ha de 

destacar que los deportistas pueden solicitar renovación de ropa cada dos años. 

El procedimiento de recogida, cambio de talla, cambio por tara, devolución u otros 

motivos se detalla a continuación: 

 Recogida:los deportistas que este año reciban nueva equipación ya sea por ser 

nuevos alumnos o alumnas o por renovación, se les entregará por el profesor de 

la actividad en horario de clase. Las tallas son las recogidas en el Formulario de 

Inicio de Temporada. 

 Cambio de talla o por tara:en caso del que la talla no sea la adecuada o sea muy 

ajustada para el periodo de dos años, los familiares deberéis acudir al 

Departamento de Gestión Textil los miércoles en horario de 17:00 a 18:00. 

Éste se encuentra dentro del pabellón del Club Deportivo, primera puerta a la 

izquierda.  

o Para aquellos deportistas que no pertenecen al Colegio El Valle, de 

manera excepcional, pueden tramitar el cambio de talla a través del 

profesor de la actividad. 

 Renovación tras un año:aquellos deportistas que hayan recibido equipación la 

temporada pasada, pero por desgaste de las prendas, pérdida o cambio 

considerable en el tallaje necesiten ropa nueva, deberán acudir también al 

Departamento de Gestión Textil (ubicación y horario en el apartado anterior) 

con el deportista y la equipación del año anterior para valorar esta necesidad. 

 Devolución:para los deportistas que hayan recibido equipación pero todavía 

tengan la ropa en buen estado, sobre todo en el caso de abrigos y mochilas, os 

agradeceríamos que por favor os acerquéis al Departamento de Gestión Textil a 

devolver el material entregado esta temporada. 

Además, informaros de que estamos tramitando la petición de los doboks y cinturones 

para esta nueva temporada. Cuando tengamos el material os lo comunicaremos. 

Por último, ya tenéis disponible el Calendario de la Temporada de la Sección de 

Taekwondo en la web ("Calendario"). Todas las fechas son orientativas y se os 

notificará previamente de los eventos. 

Para cualquier duda relacionada con estos temas podéis poneros en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico de la actividad: taekwondo@cdelvalle.es 
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