
 

 
 
 
 
 

León, Gto., a 20 de septiembre de 2018. 

Estimados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo. Les comunicamos que está disponible el tallero de uniformes deportivos para las 
disciplinas de futbol, basquetbol, voleibol, rugby y atletismo. 

El costo de los uniformes será como sigue, dependiendo de las disciplinas y ramas:  

 Futbol, basquetbol, voleibol varonil y atletismo (2 playeras y short): 

Kit deportivo infantil $630.00 Tallas de la 2 a la 16 Anticipo: $330.00 

Kit deportivo juvenil $665.00 Talla CH, M, G Anticipo: $330.00 

 voleibol femenil (solo 2 playeras, la licra se venderá más adelante) 

Infantil $450.00 tallas de la 2 a la 16 Anticipo: $230.00 

Juvenil $460.00 Talla CH, M, L Anticipo: $230.00 

 rugby (1 playera, short y par de medias) 

$1,150.00 Anticipo: $580.00 

Las fechas para medirse serán: 

Secundaria y Bachillerato se medirán en La Cueva del lunes 24 al viernes 28 de septiembre, en 
horario de 12:00 a 16:00 horas. Al momento de medirse, se deberá dejar el anticipo, y el monto total 
deberá ser cubierto cuando se haga la entrega del uniforme. Debido a que el lunes 20 se enviará el pedido, 
nos será imposible medir alumnos fuera de estas fechas. Los alumnos de estos niveles pueden acudir solos a 
realizar esta tarea, en el horario que se estipula y dejar el anticipo, conservando su recibo. 

Primaria: se medirá del lunes 1º al viernes 5 de octubre, en horario de 12:00 a 16:00 horas en La 
Cueva. Al momento de medirse, se deberá dejar el anticipo, y el monto total deberá ser cubierto cuando se 
haga la entrega del uniforme. Debido a que el lunes 8 se enviará el pedido, nos será imposible medir alumnos 
fuera de estas fechas. Es necesario que un padre de familia acompañe al alumno a medirse. 

Es necesario que el alumno o padre de familia corrobore con el entrenador el número que deberá llevar las 
playeras y darlo en el momento de medirse. 

Atentamente, 
 
 
 

 Lic. Ana María Fernández Muñiz  LCC Mercedes E. Moreno López 
 Directora Administrativa Coordinación de Deportes 


