
Montevideo, 15 de Marzo de 2016. 

 

PROGRAMA “GOL AL FUTURO” 

 

Solicitud de cotización de materiales deportivos. 

 

 

1) 2.300 (dos mil trescientas) Pelotas Nº 5.Dimensiones y peso oficiales 

según FIFA, con un escudo  “GOL AL FUTURO”  de 9 cms. de alto x 8 cms. de 

ancho cada uno (ver adjunto 1) y un escudo “Secretaría Nacional del Deporte” 

(ver adjunto 3).  

 

2) 440 (cuatrocientas cuarenta) Pelotas Nº 4.Dimensiones y peso oficiales 

según FIFA, con un escudo  “GOL AL FUTURO”  de 9 cms. de alto x 8 cms. de 

ancho cada uno (ver adjunto 1) y un escudo “Secretaría Nacional del Deporte” 

(ver adjunto 3).  

 

3)  116 juegos de 12 Chalecos Deportivos. Total 1.392 unidades (un mil 

trescientos noventa  dos). Tipo buzo (sin cuerdas), en colores diferentes. Con 

Logo “GOL AL FUTURO” estampado y centrado en el frente y espalda, en una 

sola tinta, de 25 cms. de ancho x 15 cms. de alto (ver adjunto 2). 

 

4) 1.340 (un mil trescientas cuarenta) Platos Demarcatorios (tapas). De 

entre 15 cms. y 20 cms. de diámetro de base,  en colores diferentes. 

 

5) 670 (seiscientas setenta) Colchonetas de 1.0 mts de largo por 0.60 mts de 

ancho y espesor de 5 cms. Con Logo “GOL AL FUTURO” estampado y 

centrado en un lado, en una sola tinta, de 40 cms. de ancho x 20 cms. de alto 

(ver adjunto 2). 

 



6) 390 (trescientas noventa) Vallas para saltabilidad de plástico ligero o 

similar. En tres tamaños diferentes. 130 vallas de 20 cms. de altura, 130 de 30 

cms. y 130 de 40 cms. aproximadamente.  

 

7) 520 (quinientos veinte) bastones demarcatorios en PVC o similar. De una 
pulgada de diámetro y 1,50 Mts. de alto aproximadamente. Con banderín en el 
extremo superior y puntero de metal en el extremo inferior. 
 

 

Fecha de entrega: Mayo 2016 

 

Forma de pago: contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo “Secretaría Nacional del Deporte” 

(Adjunto 3) 

Escudo “Gol al Futuro” 

(Adjunto 1) 

Logo “Gol al Futuro” 

(Adjunto 2) 



IMÁGENES DE LOS MATERIALES DEPORTIVOS 

1) Pelotas Nº 5    3) Chalecos Deportivos 

   

 

4) Platos Bajos (tapas) 5) Colchonetas  

    

 

6) Vallas para Saltabilidad 

 


