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MATERIAL DEPORTIVO
En la circular número 38/14 con fecha de 30 de Junio de 2014 se especificaban
los distintos precios a abonar para la presente temporada 2014/2015 en los conceptos de
cuotas federativas(clubes, equipos y licencias de jugadores, árbitros y monitores) y
material deportivo.
Después de llegar a un nuevo convenio de precios con la empresa suministradora
del material deportivo, hemos aumentado la variedad del material ofertado y mantenido
los precios como el año anterior al objeto de mantener la mejor oferta del mercado y con
la seguridad de su reposición en caso de fallo de fabricación o deterioro anómalo.
Hemos de destacar en la negociación estos aspectos:
•
Ser considerados por la empresa un cliente interesante por nuestra facturación
total anual y
•
La existencia de un compromiso de fidelidad por nuestra parte para el próximo
ejercicio de 2014/2015.
En función de lo expuesto los precios definitivos a
serán los siguientes:
Nº Concepto
Euros
Pesetas
01 Tableros y Juegos
16,00.- 2.662.02 Relojes DGT
54,00.- 8.984.03 Relojes BHB
45,00.- 7.487.04 Murales
150,00.- 24.958.05 Murales plegables
50,00.- 8.318.06 Tablero y Juegos madera
50,00.- 8.318.07 Cartilla de ajedrez
2,00.322.08 Actas
0,15.25.09 Planillas
0,10.16.•

partir del 1 de Septiembre
Definición
Oficiales Staunton nº 6
Oficial de la FIDE
Tradicional Analógico
Mural de enseñanza
Mural plástico erollable
Tableros sueltos
Nueva edición de calidad
Actas matches de equipos
Acta individual jugador

La Universidad Pablo de Olavide y la Fundación del PMD de Dos Hermanas han
hecho posible esta nueva cartilla actualizada de Ricardo Montecatine. En
concreto nuestro agradecimiento a D. Manuel Jesús Porras antiguo decano de
deportes de la mencionado Universidad cuya sensibilidad por el ajedrez e
iniciativa han sido decisivas para tal consecución.

Fdo. Antonio Sancho Miranda
Secretario General

