


PACK DE ROPA
TEMPORADA 21-22



NORMAS: 
- Es OBLIGATORIO que cada jugador/a compre el pack completo del Atlético de Pinto (pack niño, portero o 

completo jugador)

- La selección de tallas debe ser lo más adecuada y acertada posible, ya que NO SE DEVOLVERÁ la ropa con 
personalización (escudo del club, número…). La indumentaria sin personalización se podrá cambiar siempre 
que sea por otra talla más acorde. 

- Cada familia podrá COMPRAR PRENDAS SUELTAS una vez haya adquirido el pack de juego. 

- El pack lo recibirá en SU DOMICILIO. Deberá especificar su dirección o lugar de entrega del pack cuando 
realice el pago de este. 

- La indumentaria del club será OBLIGATORIA para los entrenamientos y días de partido. El incumplimiento 
de esta norma podrá conllevar una sanción disciplinaria por parte del club hacia el jugador/a. 

- Pedimos que las familias COMPREN el pack con la mayor ANTELACIÓN POSIBLE.

- La CAMISETA DE JUEGO está incluida en el pack de ropa y, por tanto, el jugador/a se hará responsable de 
ella durante la temporada. En caso de perderla o seleccionar otro número diferente al asignado por el 
entrenador, el jugador/a DEBERÁ COMPRAR otra camiseta aparte. Pedimos que se cumplan los pasos 
indicados en este dossier a la hora de seleccionar la camiseta de juego. 



PACK COMPLETO JUGADOR



PACK DE PORTERO



PACK JUNIOR (EXCLUSIVO PARA FÚTBOL 7)



PASOS A SEGUIR



1. Registrarse en FUTBOL EMOTION
https://www.futbolemotion.com

https://www.futbolemotion.com/


2. Entrar en la Tienda

El acceso a la tienda oficial del Club lo tiene a través de nuestra pagina web: 
www.clubatleticodepinto.com

No obstante, os dejamos en este dossier el enlace directo: 

https://www.futbolemotion.com/es/categoria/colectivos/equipaciones-ca-pinto

http://www.clubatleticodepinto.com/
https://www.futbolemotion.com/es/categoria/colectivos/equipaciones-ca-pinto


3. Contraseña

Para poder acceder a la tienda completa será necesario introducir la contraseña del club: 

pinto5



4. Elige el pack

Elige el pack correspondiente según la edad del jugador y su posición en el campo (pack 
junior, portero o jugador)



5. Selecciona las prendas

Selecciona todas las prendas del pack según la talla de cada jugador/a. 

Talla para adultos Tallas para niños/a



6. Elige la talla



7. Personalizar

Siempre que salga la opción de “PERSONALIZALO A TU GUSTO” será OBLIGATORIO
seleccionarla. El coste adicional es de 0€. 







Verifique que le sale la opción de “Personalizado” con un tick verde



Una vez realizado, le deberá de dar a “AÑADIR” para que se incluya la prensa en la 
compra. 



CAMISETA DE JUEGO

La CAMISETA de JUEGO entra dentro del propio pack y, por tanto, el jugador/a se hará responsable 
de ella durante la temporada. 

A la hora de seleccionar la camiseta, pedimos que se cumplan estrictamente los siguientes pasos: 

1. Elige la talla.



2. Selecciona personalizar a tu gusto. 



3. Deberás indicar el número que aparecerá en la camiseta. 

Cada entrenador asignará un número CONCRETO a cada jugador que deberá señalar en este 
apartado. Pedimos que cada jugador INDIQUE CORRECTAMENTE el número otorgado por su 
entrenador. En caso de no cumplir esta norma y seleccionar otro número diferente, el jugador 
deberá comprar OTRA CAMISETA APARTE con el número indicado (los cargos correrán a su 
cuenta).  

Si el entrenador no le ha asignado un número, pedimos que se ponga en contacto con su 
entrenador antes de realizar la compra. 



4. Pinchar en “AÑADIR” para que se incluya la prensa en la compra. 



8. AÑADIR A LA CESTA

Tras haber realizado la selección de todas las prendas, deberá hacer clic en esta opción de 
“AÑADIR A LA CESTA” (en la parte inferior de la página)



9. PAGAR

A la derecha, le saldrá dos opciones: 

-Pagar todo directamente.

-Pagar en 3 plazos sin INTERESES.

Seleccione la opción que más le interese



10. RELLENE LOS DATOS

Rellene los datos de envío



Confirmar método de envío



Rellenar la información de pago y realizar el pago.



FIN
Recibirá su pedido en el plazo correspondiente. 

¡Gracias!




