
INFORMACIÓN SOBRE ROPA 
2022 - 2023 

(Paseo, entrenamiento y 
competición) 



ROPA DE PASEO Y 
ENTRENAMIENTO 
• Chándal 
• Polo 
• Bermuda  
• Camiseta Técnica 
• Gorro de Natación 
• Equipación Atletismo 
• Parka (Abrigo) 
 
 
 
 
 

ROPA DE COMPETICIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 
* Monos de Competición 
* Ropa de Ciclismo (Verano e 
invierno) 
* Bañador   
* Mochila 
* Guantes ciclismo 

NOTA: No se puede grabar ninguna prenda de ropa 
con el escudo del club, ni añadir una grabación a 
la serigrafía establecida por el club. Todas esas 
acciones deberán ser autorizadas previamente.  



 TIENDA JOMA  
   ALBACETE 

 
 
 
 

 
 
 
          C/Virgen de las maravillas nº2 

         02004 Albacete 
          967 10 72 02 

www.joma-sport.com/es/tiendas 
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69 € 

IMPORTANTE: Cada socio pedirá en la tiendo su 
ropa y se encargará de efectuar el pago 



ROPA QUE INCLUYE EL PACK  



ROPA FUERA DEL PACK  



TIENDA ONLINE AUSTRAL: 

Página web:  

http://austral.es/castilla-la-mancha 
                *usuario: albacete 
                *contraseña: @lb@cete 

• El pago se hace con tarjeta  

• Los pedidos se cierran el día 15 de cada mes y se 
entregan a los 30 días. 

• Existen unos periodos promocionales con un 20% de 
descuento y 45 días de plazo de envío, los periodos 
son del: 

                    - 16 de SEP al 15 de OCT 

                    - 16 de DIC al 15 de ENE 
Sí en el envío marcas la opción “RECOGIDA POR EL CLUB”, La agencia de Transportes lo recoge 

de manera gratuita y lo trae a Albacete (punto de recogida) para que puedas recogerlo. 
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- Bañadores chico y chica 
   * Los bañadores ajustan mucho y dan poca talla 
hay que pedir una  talla más de lo que llevas en el 
mono o incluso dos. Recomendamos probarnos el 
de algún compañero antes de pedirlo 









ACLARACIÓN SOBRE ALGUNAS PRENDAS 
- Monos de Competición  

* Tritraje K infantil = para niños 

* PRO AM = un modelo más económico  

* PRO CD = modelo gama alta (Se pueden poner patrocinadores personales, 
cuesta 10 euros más del precio que aparece en la página web). 

* BODY PRO = modelo gama alta en body para chicas  (Se pueden poner 
patrocinadores personales, cuesta 10 euros más del precio que aparece en la 
página web). 

* PRO LD = modelo larga distancia 

- Ropa de Ciclismo 

   * PARAVIENTOS PRO 3.0 UNI ALBACETE = Chaqueta     

      de bici de invierno (Es unisex) 

   * Guantes cortos de ciclismo 

- Bañadores chico y chica 

   * Los bañadores ajustan mucho y dan poca talla hay que pedir una  talla más de lo 
que llevas en el mono o incluso dos. Recomendamos probarnos el de algún 
compañero antes de pedirlo 

 

      RECOMENDACIÓN GENERAL: La ropa se fabrica sobre pedido por lo que no se 
puede devolver por un error de talla. Os recomendamos que antes de pedir 
probar o preguntar a algún compañero que talla lleva en una prenda concreta.  

 

 


