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COMUNICADO 2/2010 
 

IX CAMPEONATO DE ESPAÑA GRUPOS SHOW 
PATINAJE ARTÍSTICO 

PAMPLONA 12 Y 13 DE MARZO 2010 
PABELLÓN UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

 

SOLICITUD DE CAMISETAS  
 
Las camisetas oficiales del IX CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GRUPOS SHOW, se pondrán 
reservar con anticipación, y se entregarán durante la celebración del campeonato. 
 
Los precios de las camisetas serán los siguientes: 
 

VENTA ANTICIPADA (HASTA EL DÍA 28 DE FEBRERO)  

10 EUROS  

 

VENTA DURANTE EL CAMPEONATO)  

11 EUROS  

 
TALLAS CAMISETAS-MENORES 

 
Niños/as 7-8 años (122/128 cm) 

 9-11 años (134/146 cm) 
 12-14 años 152/164 cm) 

 
TALLAS CAMISETAS-ADULTOS 

 
TALLA S 

 M 
 L 
 XL 

 
En el caso de la Venta Anticipada, y para la solicitud de camisetas, deberán dirigirse a la 
Federación Navarra de Patinaje a través del correo electrónico 
(gruposhowpamplona2010@gmail.com), siendo el proceso de adquisición de las camisetas 
de la siguiente forma: 
A).-Solicitar a través de un correo electrónico el número de camisetas con su respectiva 
talla, que desean adquirir, indicando: 
 1).-Nombre y Apellidos de la persona que realiza la reserva. 
 2).-D.N.I. de la persona que realiza la reserva. 
 3).-Teléfono de contacto de la persona que realiza la reserva. 
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 4).-Numero de camisetas y tallas de las mismas que se desea adquirir. 
B).-Una vez recibida la solicitud de camisetas, se les contestará para dar la conformidad de 
la petición, y a continuación se hará el ingreso bancario por el importe de la reserva, al 
número de cuenta: 
 

FEDERACIÓN NAVARRA DE PATINAJE 
2054 0000 45 915735115.9 

 
C).-En la transferencia deberá indicar el nombre de la persona que realiza el ingreso, que 
será la misma que ha realizado la solicitud, con el concepto: 

“CAMISETAS GRUPOS SHOW NAVARRA” 
 
D).-Una vez se tenga la confirmación del ingreso en la cuenta, confirmación que se 
efectuará enviando una fotocopia de la transferencia por e-mail o por fax al (948224770), 
se remitirá un correo de aceptación. 
 
E).-Las camisetas reservadas se podrán recoger los días del Campeonato en el Stand de la 
FEDERACIÓN NAVARRA DE PATINAJE que estará instalado detrás de la grada VIP, en el 
Pabellón Universidad Pública de Navarra, presentando el resguardo del ingreso y el D.N.I. 
de la persona responsable. 
 
F).-Para cualquier consulta, pueden contactar con PEIO en el teléfono 616410339. 
 
 
 


