
INDICACIONES MONITORES Y COORDINADORES 
PARA CONTROL DE EQUIPACIONES  

 
 
Tenemos que dar a todos los alumnos que tienen competición su equipación. Para 
poder llevar un estricto control de qué equipación tiene cada alumno es necesario 
que el monitor rellene con exactitud el listado que adjuntamos. Una vez relleno 
tenéis que devolverlo en CL como máximo el próximo viernes 16 de noviembre . 
 
Para que os sea más fácil hacerlo os doy algunas indicaciones. De cualquier forma 
si tenéis cualquier duda poneros en contacto con Bustos. Por favor, necesitamos el 
inventario EXACTO y DETALLADO de TODAS las equipaci ones antes del día 
16 de noviembre.  
 
� todas las equipaciones se darán en las bolsas que hay en todos los colegios 

para ello. Si necesitáis más, en CL tenemos, pedídnoslas. 
 
 
� poned siempre el número de camiseta y la talla. El pantalón poned el mismo 

número que el de la camiseta, y eso sí, la talla que sea exacta. 
 
� En el apartado EQUIPACONES NUEVAS deberéis poner los alumnos que 

por cualquier motivo no os aparezcan en listas (que ya deben de ser muy, 
muy poquitos). 

 
� si encontráis cualquier deficiencia en alguna equipación, por favor anotadla 

claramente en los listados. 
 
� MUY IMPORTANTE: a partir del momento en que nos deis este listado de 

control cualquier baja de un alumno que tenga camiseta deberéis de 
confirmárnosla indicándonos si ha devuelto la equipación o no. Igualmente, 
cualquier incorporación de un alumno nuevo al que deis equipación, deberéis 
de confirmarnos el alumno y la equipación que le habéis dado. Para ello, 
cada 4 semanas os daremos dos listados: “equipaciones a devolver” y 
“equipaciones para entregar”. Estos listados deberéis de rellenarlos si tenéis 
estos casos y el coordinador los traerá a CL la misma semana. 

 
� DEJAD MUY CLARO A TODOS LOS ALUMNOS, que las equipaciones 

deberán de ser devueltas limpias y en perfecto estado en la misma bolsa 
cuando acabe el curso o cuando el alumno cause baja. Los monitores seréis 
los encargados de recoger todas la equipaciones (se os retendrá la 
mensualidad del último mes hasta que todas las equipaciones estén 
devueltas). 

 
 
Por favor, espero vuestra colaboración con las equipaciones. 
 
 
Gracias 
 
Antonio Bustos (626103355) 


