Reserva sudaderas 2021-2022
Vuelven las sudaderas de Delegación. En este documento encontrareis toda la
información necesaria tanto de las prendas, como de como reservarlas.

Sudadera clásica estampada
Vuelven las sudaderas estampadas con el diseño de siempre: la cúpula de la Escuela por
delante y el escudo de la Ingeniería Industrial en la espalda.

La sudadera estampada está disponible en los siguientes colores:
●
●
●
●
●
●

Gris claro
Gris Oscuro
Verde
Azul Marino
Azul celeste
Granate

Tabla de tallas:

Fotos:

Talla

Ancho x Alto

S

51x69

M

56x71

L

61x74

XL

66x76

XXL

71x79

Sudadera bordada de media cremallera
Tras el éxito del año pasado volvemos a sacar las sudaderas de media cremallera,
bordada por delante con las palabras “ETSII - UPM” y por detrás con “INDUSTRIALES”
Además, aquel que quiera puede añadir una bandera de España en la parte de atrás. Os
recordamos que esto es una opción totalmente voluntaria.
Los colores disponibles son los siguientes:
●
●
●
●
●

Verde
Granate
Gris Claro
Azul Marino
Blanco

Tabla de tallas:

Fotos:

Talla

Ancho x Alto

S

52x65

M

56x68

L

60x71

XL

64x74

XXL

68x77

Forro polar con cremallera
Al igual que con las sudaderas bordadas, volvemos a sacar los forros polares con
cremallera, bordado por delante con la cúpula de la Escuela y por detrás con la palabra
“INDUSTRIALES”
Además, aquel que quiera puede añadir una bandera de España en la parte de atrás. Os
recordamos que esto es una opción totalmente voluntaria.
Los colores disponibles son los siguientes:
●
●
●
●
●

Verde
Azul marino
Blanco
Gris oscuro
Granate

Tabla de tallas:

Fotos:

Talla

Ancho x Alto

S

53x66

M

56x69

L

59x72

XL

62x75

XXL

68x78

¿Cuánto cuestan las sudaderas?
La lista de precios es la siguiente:
● Sudadera clásica estampada: 15€
● Sudadera de media cremallera bordada: 27€
○ Añadir bandera de España: +1€
● Forro polar bordado: 25€
○ Añadir bandera de España: +1€

¿Cómo reservo la sudadera?
Es muy fácil, sigue los siguientes pasos:
1. Elección
Elige la prenda que más te guste de nuestra lista de opciones y colores.
2. Señal
Efectúa una transferencia por valor de 10 € para la señal con los siguientes datos:
● Cuenta bancaria: ES19 3025 0003 9114 3332 3475 de Caja de Ingenieros.
● Beneficiario: Delegación de Alumnos ETSII – UPM.
● Concepto: SEÑAL SUDADERA Nombre Apellido1 Apellido2 Color Talla Opciones
(por ejemplo:
○ SEÑAL SUDADERA Juan Pérez García Azul Marino XL Clásica
○ SEÑAL SUDADERA Ana Fernández Fernández Verde M Media Cremallera
Bandera
● Importe: 10 € por cada sudadera.
Es muy importante que indiquéis bien las opciones tanto en el concepto de la
transferencia como en el formulario de reserva y que sean coherentes, para evitar
problemas a la hora de cuadrar el pedido, ya que NO SE VA A ENCARGAR EXCESO PARA
STOCK.

El justificante de la transferencia debe llevar el siguiente nombre:
JustificanteSudadera_NombreApellido1Apellido2.pdf

Envía el justificante por correo electrónico a servicios.etsii@daupm.es, usando como
asunto:
JUSTIFICANTE SUDADERA NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO 2

Incluye en el correo tu nombre y apellido y los detalles de tu pedido (tipo de prenda,
color, talla y bandera, si procede)

3. Formulario
Rellena el formulario. Una vez lo envíes se te enviará automáticamente una copia de
tus respuestas: comprueba que los datos son correctos. Los datos del formulario
deben ser coherentes con los del justificante y el correo que has enviado. DEBES
RELLENAR UN FORMULARIO POR PRENDA.
Formulario: https://short.upm.es/8njcm

4. Recogida y pago final
Las condiciones de la recogida presencial aún no las hemos podido definir. Con la
suficiente antelación se enviarán unas instrucciones para proceder a la segunda parte del
pago y a la recogida de la sudadera.

