
                                                                                            
 

 

 

CONVOCATORIA COTIZACIONES 
UNIFORMES BABYFÚTBOL COLANTA 

ABRIL 6 DE 2020 
 

La Corporación Deportiva Los Paisitas convoca a las empresas interesadas en la elaboración de los 
uniformes para el Babyfútbol Colanta, a que presenten sus cotizaciones teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
Juegos de uniformes compuestos por 17 camisetas, 1 saco para portero, 18 pantalonetas y 18 pares 
de medias, con las siguientes especificaciones en dos calidades: 

 
Especificaciones técnicas del tejido (Propuesta 1) 
CAMISETA: Tela en tejido de punto, 100% poliéster, peso 145 gramos, con transporte de humedad, 
cuello en V con diseño digital sublimado full color, incluye publicidad variada, número adelante y 
atrás. 
PANTALONETA:   Tela en tejido de punto, 100% poliéster, peso 145 gramos, con interior y cordón, 
3 estampados publicitarios en plastisol y número. 
MEDIAS: Tubulares en nylon, con elástico en toda la media y publicidad. 
 
Especificaciones técnicas del tejido (Propuesta 2) 
CAMISETA: Tela en tejido de punto, 100% poliéster, peso 110 gramos, cuello en V con diseño 
digital sublimado full color, incluye publicidad variada, número adelante y atrás. 
PANTALONETA:   Tela en tejido de punto, 100% poliéster, peso 145 gramos, con cordón, 3 
estampados publicitarios en plastisol y número. 
MEDIAS: Tubulares en poliéster, con elástico en toda la media y publicidad. 
 
CAMISETA CUERPO TECNICO: Tela en tejido de punto, 100% poliéster, peso 145 gramos, con 
transporte de humedad, cuello en V con diseño digital sublimado full color, incluye publicidad 
variada adelante y atrás. 
 
Cantidad: 400 juegos de uniformes 
            800 camisetas para los miembros del cuerpo técnico. 
Fecha de entrega: 20 de mayo. 
Forma de pago: 60 días después de recibir la mercancía. 

Las cotizaciones serán recibidas hasta el 30 de abril a las 4:00 p.m. en sobre sellado y con muestra 
física, en las oficinas de la Corporación Deportiva Los Paisitas Calle 48 No 73 - 10, Estadio Atanasio 
Girardot, módulo norte, oficina 72 PBX (4) 2602853 Medellín - Antioquia - Colombia 

 

Cordialmente,            

ARMANDO PEREZ HOYOS            CARLOS IVÁN HERNÁNDEZ BONETH 

Presidente Comité Ejecutivo     Director Ejecutivo 
 


