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EQUIPACIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS 
CNMM PARA SOCIOS Y DEPORTISTAS. 

 
Según lo establecido en el Reglamento del Club: 
 
-“-La Equipación del colectivo, ya sean bañadores, gorros, bolsas, albornoces, 
camisetas, pantalones, chándal, etc. se diseñarán según los colores, nombres y 
exigencias técnicas de cada actividad, por parte de la Junta Directiva. La cual 
a su vez podrá consultarla a los interesados de manera voluntaria para su 
perfeccionamiento, en caso necesario. Se trabajará para buscar fórmulas de 
financiación individual o del Club, para la adquisición del mismo, según los 
recursos económicos y ofertas que se dispongan. 
Es de obligatorio cumplimiento por parte de los Socios y Deportistas, la 
adquisición y uso de la equipación ó alguno de sus elementos según  se 
establezca para cada Sección; pues es recomendable lograr siempre una 
homogeneidad y elegancia de Equipo o del colectivo, a fin de representar 
correctamente al Club, en cualquier sitio.  
En el caso de los pertenecientes a la Sección de Natación, son de obligatoria 
adquisición la equipación corta (polo y bermuda); los de la Sección de 
Waterpolo además de la ésta, los bañadores masculinos o femeninos 
homogéneos del equipo según sexos. Los triatletas están obligados a adquirir 
solamente los monos de competición siempre con los colores y requisitos que 
establezca el Club. Los saltadores que concurran a competiciones oficiales 
dentro ó fuera de España deberán adquirir al menos, la equipación corta.” 
 
La adquisición de la “equipación obligatoria” establecida en cada caso, se 
adquirirá siempre por los nuevos socios y deportistas, preferiblemente a inicios 
de la primera temporada. Los accesorios y otros tipos de prendas, tanto 
obligatorias como opcionales se adquirirán bajo solicitudes individuales y 
siempre tratando que se hagan pedidos en grupos y cantidades que justifiquen 
sus precios, a través de los entrenadores ó Delegados. También podrán 
renovarse según el interés de cada cual. 
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EQUIPACIÓN CNMM Temporada 2011– 2012 
 

. Equipación Corta (obligatoria para los Socios): 

 

 

 
 

 

-Polos UNISEX o para Chicas (entallado), en Dry Clim con manga corta. 

Tallas: XXXL, XXL, XL, L, M, S y P.  

Precio de Socios, con IVA  del conjunto:…………………………………………… 52€ 

 

 



MATERIAL FORRO PRECIO CON IVA
Speedline Forrado por delante y por detrás 63.10
Speedline Forrado por delante 59.39
Streamline Forrito pequeño 59.39
Streamline Forrado por delante y por detrás 63.10
Streamline Forrado por delante 59.39

MATERIAL FORRO PRECIO CON IVA
Lycra Forrito pequeño 28.76
Lycra Forrado por delante y por detrás 32.48

Streamline Forrito pequeño 40,83
Streamline Forrado por delante y por detrás 44,54

BODYSUIT

JAMMER

Bañadores CNMM de AGONSWIM

MATERIAL FORRO PRECIO CON IVA
Speedline Forrado por delante y por detrás 25.98

MATERIAL FORRO PRECIO CON IVA
Lycra Forrado por delante y por detrás 46,4
Lycra Forrado por delante 44,54

Streamline Forrado por delante y por detrás 61.20
Streamline Forrado por delante 59,39

EURO BRIEF

FREEBACK



Modelo de Bañador Precio

18.5 €
Tallas de muestra: S-M-L-XL-XXL

25.0 €
Tallas de muestra: S-M-L

28.5 €
Tallas de muestra: S-M-L-XL

40.0 €
Tallas de muestra: M-L
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.Bolsa de Natación con los colores y logotipo del Club (opcional): 

 

 

-Precio para Socios con IVA de la unidad……………………………………………27 € 

 
. Chándal con los colores y el logotipo del Club (opcional): 
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-En tejido de acetato mate. Tallas: XXXL, XXL, XL, L, M, S, y P. 

-Precio para Socios con IVA del conjunto:……………………………………….. 50 € 
 

 

.Albornoz con los colores y el logotipo del Club de fibra y algodón y bordado (opcional): 

 

 
 

-Tallas: XXXL, XXL, XL, L, M, S y P. 

-Precio para Socios con IVA:………………………………………………………. 30 € 



num  1782TRIATLON MASTER MADRID TRIATLON

T20-TSW WOMAN



num  1782TRIATLON MASTER MADRID TRIATLON

T18 - TRIATLON TS

M
30º

90% POLIAMIDE  10% ELASTHANE



num  1782TRIATLON MASTER MADRID TRIATLON

T16-TRIATLON TOP

T17-TRIATLON TCC

M
30º

90% POLIAMIDE  10% ELASTHANE


