
RESERVA DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA Y UNIFORMIDAD 

 BIBLOMAR, S.L. 

Rúa Muros, 154 – C.P. 15896 

Santiago de Compostela (A CORUÑA) 
   Telf.: 981 940 352 - 698 171 166 

e-mail: biblomar@biblomar.es 

RESERVA N.º

FECHA 

Tallas (Escribir el número de prendas de la talla que necesita en la casilla que está en blanco)

(IVA incluido) 

Código 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 -1-8 -10-14 -16-24

MAD01 Chaqueta chándal 26,00 28,00 

MAD02 Pantalón chándal 20,00 21,50 23,00 

MAD03 Camiseta algodón blanco 15,50 17,00 

MAD04 Camiseta algodón marino 15,50 17,00 

MAD05 Bermuda acetato 14,50 16,00 

MAD06 Camiseta ISO- DRY Transpirable blanco 15,00 15,00 

MAD07 Camiseta ISO- DRY Transpirable azul 15,00 15,00 

MAD08 Bermuda ISO- DRY Transpirable 16,00 18,00 

MAV09 Malla deporte LYCRA CORTA 21,00 23,00 

MAD12   Malla deporte LYCRA LARGA  23,00 23,00 25,00 

MAD10 Sudadera capucha gris 26,50 28,00 

MAVV11 BABY   infantil 20,00 

Tallas (Escribir el número de prendas de la talla que necesita en la casilla que está en blanco) 
 (IVA incluido) 

Código 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 -1-8 -10-14 -16 -24

MAV01Y Jersey pico 29,00 30,50 32,00 

MAV03Y Polo rugby 29,00 30,50 32,00 

MAV04Y Polo granito manga corta 17,00 17,00 17,00 

MAV05Y Polo granito manga larga 19,00 19,00 19,00 

MAV06Y Pantalón largo 29,00 30,00 31,00 

MAV08Y Pantalón corto 25,00 26,00 27,00 

MAV09Y Falda 37,50 39,50 41,00 

Leotardo azul royal 10,00  10,00 

Calcetín corto azul royal 4,00    4,00 

Calcetín alto azul royal 4,00 4,00 

Los datos personales que les solicitamos se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal del que es responsable BIBLOMAR, S.L. y que tiene por objeto la adecuada     
organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por la empresa. De conformidad con la Ley Orgánica 15 / 1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, ustedes tienen reconocidos y pueden ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación de los datos personales contactando 
con la empresa BIBLOMAR, en la dirección postal: C/ Vista Alegre, 48 -15705 Santiago de Compostela (A Coruña) por teléfono, al número 981940352, o bien por correo electrónico 
a la Dirección: biblomar@biblomar.es. 

DA 

 Podrá recoger y pagar su pedido en la tienda física sita en el Colegio.
 La fecha de apertura de las tiendas estarán disponible en la web colegial a partir del 30 de junio.
 Deberá obtener cita previa (http://bit.ly/3dUyK04), a partir del 30 de junio, para la recogida del material en la tienda Biblomar colegial en el mes 

de septiembre.
 Modos de pago aceptados: contado y tarjeta bancaria. Plazo para cambios y/o devoluciones: 30 días desde el momento de la recogida.
 También podrá efctuar su pedido en nuestra tienda online www.biblomar.es y recibirlo en la dirección que nos indique.
 Envíe esta hoja de reserva cumplimentada a Biblomar S.L.

Prendas

Prendas

TELÉFONO CONTACTO:

CURSO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO/A:
Escriba el nombre completo del  alumno/a
o alumnos/as para los que hace el pedido.
En caso de ser más de 3 utilice otra hoja.

Precios por talla

Precios por talla

ELIGE COLEGIO MARISTA

mailto:biblomar@biblomar.es
mailto:biblomar@biblomar.es
http://www.biblomar.es/
iAelredo
Subrayado

http://bit.ly/3dUyK04

	1Chaqueta chándal: 
	2Chaqueta chándal: 
	4Chaqueta chándal: 
	6Chaqueta chándal: 
	8Chaqueta chándal: 
	10Chaqueta chándal: 
	12Chaqueta chándal: 
	14Chaqueta chándal: 
	1Pantalón chándal: 
	2Pantalón chándal: 
	4Pantalón chándal: 
	6Pantalón chándal: 
	8Pantalón chándal: 
	10Pantalón chándal: 
	12Pantalón chándal: 
	14Pantalón chándal: 
	16Pantalón chándal: 
	18Pantalón chándal: 
	20Pantalón chándal: 
	22Pantalón chándal: 
	24Pantalón chándal: 
	1Camiseta algodón blanco: 
	2Camiseta algodón blanco: 
	4Camiseta algodón blanco: 
	6Camiseta algodón blanco: 
	8Camiseta algodón blanco: 
	10Camiseta algodón blanco: 
	12Camiseta algodón blanco: 
	14Camiseta algodón blanco: 
	1Camiseta algodón marino: 
	2Camiseta algodón marino: 
	4Camiseta algodón marino: 
	6Camiseta algodón marino: 
	8Camiseta algodón marino: 
	10Camiseta algodón marino: 
	12Camiseta algodón marino: 
	14Camiseta algodón marino: 
	1Bermuda acetato: 
	2Bermuda acetato: 
	4Bermuda acetato: 
	6Bermuda acetato: 
	8Bermuda acetato: 
	10Bermuda acetato: 
	12Bermuda acetato: 
	10Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	12Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	14Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	16Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	18Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	20Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	22Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	24Camiseta ISODRY Transpirable blanco: 
	10Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	12Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	14Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	16Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	18Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	20Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	22Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	24Camiseta ISODRY Transpirable azul: 
	10Bermuda ISODRY Transpirable: 
	12Bermuda ISODRY Transpirable: 
	14Bermuda ISODRY Transpirable: 
	16Bermuda ISODRY Transpirable: 
	18Bermuda ISODRY Transpirable: 
	20Bermuda ISODRY Transpirable: 
	22Bermuda ISODRY Transpirable: 
	24Bermuda ISODRY Transpirable: 
	10Malla deporte LYCRA CORTA: 
	12Malla deporte LYCRA CORTA: 
	14Malla deporte LYCRA CORTA: 
	16Malla deporte LYCRA CORTA: 
	18Malla deporte LYCRA CORTA: 
	20Malla deporte LYCRA CORTA: 
	22Malla deporte LYCRA CORTA: 
	24Malla deporte LYCRA CORTA: 
	1Malla deporte LYCRA LARGA: 
	2Malla deporte LYCRA LARGA: 
	4Malla deporte LYCRA LARGA: 
	6Malla deporte LYCRA LARGA: 
	8Malla deporte LYCRA LARGA: 
	10Malla deporte LYCRA LARGA: 
	12Malla deporte LYCRA LARGA: 
	14Malla deporte LYCRA LARGA: 
	16Malla deporte LYCRA LARGA: 
	18Malla deporte LYCRA LARGA: 
	20Malla deporte LYCRA LARGA: 
	22Malla deporte LYCRA LARGA: 
	24Malla deporte LYCRA LARGA: 
	12Sudadera capucha gris: 
	14Sudadera capucha gris: 
	16Sudadera capucha gris: 
	18Sudadera capucha gris: 
	20Sudadera capucha gris: 
	22Sudadera capucha gris: 
	1BABY infantil: 
	2BABY infantil: 
	4BABY infantil: 
	6BABY infantil: 
	1Jersey pico: 
	2Jersey pico: 
	4Jersey pico: 
	6Jersey pico: 
	8Jersey pico: 
	10Jersey pico: 
	12Jersey pico: 
	14Jersey pico: 
	16Jersey pico: 
	18Jersey pico: 
	20Jersey pico: 
	22Jersey pico: 
	24Jersey pico: 
	2Polo rugby: 
	4Polo rugby: 
	6Polo rugby: 
	8Polo rugby: 
	10Polo rugby: 
	12Polo rugby: 
	14Polo rugby: 
	16Polo rugby: 
	18Polo rugby: 
	20Polo rugby: 
	22Polo rugby: 
	24Polo rugby: 
	2Polo granito manga corta: 
	4Polo granito manga corta: 
	6Polo granito manga corta: 
	8Polo granito manga corta: 
	10Polo granito manga corta: 
	12Polo granito manga corta: 
	14Polo granito manga corta: 
	16Polo granito manga corta: 
	18Polo granito manga corta: 
	20Polo granito manga corta: 
	22Polo granito manga corta: 
	24Polo granito manga corta: 
	2Polo granito manga larga: 
	4Polo granito manga larga: 
	6Polo granito manga larga: 
	8Polo granito manga larga: 
	10Polo granito manga larga: 
	12Polo granito manga larga: 
	14Polo granito manga larga: 
	16Polo granito manga larga: 
	18Polo granito manga larga: 
	20Polo granito manga larga: 
	22Polo granito manga larga: 
	24Polo granito manga larga: 
	2Pantalón largo: 
	4Pantalón largo: 
	6Pantalón largo: 
	8Pantalón largo: 
	10Pantalón largo: 
	12Pantalón largo: 
	14Pantalón largo: 
	16Pantalón largo: 
	18Pantalón largo: 
	20Pantalón largo: 
	22Pantalón largo: 
	24Pantalón largo: 
	2Pantalón corto: 
	4Pantalón corto: 
	6Pantalón corto: 
	8Pantalón corto: 
	10Pantalón corto: 
	12Pantalón corto: 
	14Pantalón corto: 
	16Pantalón corto: 
	18Pantalón corto: 
	20Pantalón corto: 
	22Pantalón corto: 
	24Pantalón corto: 
	2Falda: 
	4Falda: 
	6Falda: 
	8Falda: 
	10Falda: 
	12Falda: 
	14Falda: 
	16Falda: 
	18Falda: 
	20Falda: 
	22Falda: 
	24Falda: 
	2Leotardo azul royal: 
	4Leotardo azul royal: 
	6Leotardo azul royal: 
	8Leotardo azul royal: 
	10Leotardo azul royal: 
	12Leotardo azul royal: 
	2Calcetín corto azul royal: 
	4Calcetín corto azul royal: 
	6Calcetín corto azul royal: 
	8Calcetín corto azul royal: 
	10Calcetín corto azul royal: 
	12Calcetín corto azul royal: 
	2Calcetín alto azul royal: 
	4Calcetín alto azul royal: 
	6Calcetín alto azul royal: 
	8Calcetín alto azul royal: 
	10Calcetín alto azul royal: 
	12Calcetín alto azul royal: 
	Fecha1_af_date: 
	NombreCompletoPadres: 
	Text4: 
	Alumno1: 
	Alumno2: 
	Alumno3: 
	Curso1: 
	Curso3: 
	Curso2: 
	ColegioMarista: [Santa María - Ourense]
	Enviar formulario por email: 


