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PROGRAMA “GOL AL FUTURO” 
 

* PRESUPUESTO 1) – EQUIPOS DEPORTIVOS PARA VARONES  
 
Cantidad: - 750 (setecientos cincuenta) equipos deportivos de color azul 
o negro para jugadores de fútbol de divisiones formativas.  
 
- Buzo manga larga;  
 
Parte Delantera: con cuello a la base, sin capucha, sin bolsillos. 
 
Llevará: en la parte superior derecha el logo de ANTEL (Adjunto 1), en la 
parte superior izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), en la parte 
central estampado el logo de la “Secretaría Nacional del Deporte” (Adjunto 
3) a una tinta. 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior un código de 4 números 
(ejemplo: 01/17) de 2 cms. cada uno y distinto cada 25 equipos. En el 
centro de la espalda el logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 4) a una tinta. 
 
Tendrá una frisa de color celeste combinando con la parte interior del 
cuello, a su vez llevará un cordón sujetador en la parte baja. 
 
-Pantalón largo;  
 
Sin bolsillos y llevará en la parte superior derecha el logo de la “Secretaría 
Nacional del Deporte” (Adjunto 3) y llevará un código de 4 números de 2 
cm. cada uno y distinto cada 25 equipos, en la parte superior izquierda el 
escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), del mismo color y del mismo tamaño 
que en el buzo. 
 
Dicho pantalón tendrá una frisa al costado de color celeste, un cordón 
sujetador en la parte superior y será de corte ajustado en la parte inferior de 
la pierna (tipo chupin). 
 
Material: Tela Poliéster. 
Talle: S, M, L y XL. 
Color: azul marino o negro con vivos de color celeste. 
Fecha de entrega: Julio de 2017. 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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Los Equipos Deportivos serán entregados en bolsos deportivos (30 bolsos) 
de aproximadamente 90 cm. de largo por 35 cm. de alto y 40 cm. de ancho 
con cierre doble para poner un candado. Se deberá poder guardar 30 
equipos deportivos en cada uno.  
 
Dichos bolsos llevarán el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 4) en los 
laterales. 
 
Ver imagen al final del documento (Adjunto 5). 
 
 
* PRESUPUESTO 2) – CAMPERONES PARA JUGADORES, 
JUGADORAS Y CUERPOS TÉCNICOS. 
 
Cantidad: - 750 (setecientos cincuenta) camperones de abrigo para 
jugadores/as y entrenadores/as de fútbol de divisiones formativas en tela 
impermeable (nylon o similar), con relleno (en nylon o similar) y forro 
interno en tela polar.   
 
Parte Delantera: con cierre, bolsillos con cierre, cuello alto y capucha con 
cierre. 
 
Llevará: en la parte superior derecha el logo de la “Secretaría Nacional del 
Deporte” (Adjunto 3), en la parte superior izquierda el escudo “Gol al 
Futuro”  (Adjunto 2). 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior un código de 4 números 
(ejemplo: 01/17) de 2 cm. cada uno y distinto cada 25 camperones y abajo 
centrado el logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 4) a una tinta. 
  
Tendrá frisa de color celeste o rosa según corresponda y un cordón 
sujetador en la parte baja. 
 
Talle: XS, S, M, L y XL 
 
Color: negro o azul con vivos de color celeste o rosa. 
 
Fecha de Entrega: Julio de 2017. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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* PRESUPUESTO 3) REMERAS DRY FIT TIPO POLO PARA 
FUNCIONARIOS 
 
 
Cantidad: 100 (cien) remeras para funcionarios de todas las áreas. 
 
Parte Delantera: Llevará el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2) en la 
parte delantera superior izquierda y en la parte superior derecha el logo de 
la “Secretaría Nacional del Deporte” (Adjunto 3). 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior el nombre del área al cual 
pertenece (un nombre distinto cada 15 unidades aproximadamente). 
 
Talle: S, M, L y XL.  
 
Color: Azul. 
 
Fecha de entrega: Julio de 2017. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
 
 
* PRESUPUESTO 4) REMERAS DRY FIT PARA ORIENTADORES 
DE EID 
 
Cantidad: 100 (cien) remeras en Dry Fit para orientadores de las Escuelas 
de Iniciación Deportiva “Gol al Futuro”. 
 
Parte Delantera: Llevará el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2) en la 
parte delantera superior izquierda y en la parte superior derecha el logo de 
la “Secretaría Nacional del Deporte” (Adjunto 3). 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior la inscripción “Escuelas de 
Iniciación Deportiva” y abajo centrado el logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 
4) a una tinta. 
 
Talle: S, M, L y XL.  
 
Color: Azul. 
 
Fecha de entrega: Julio de 2017. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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* PRESUPUESTO 5) TOPS PARA JUGADORAS 
 
 
Cantidad: 1000 (mil) tops para jugadoras en lycra o algodón. 
 
Llevará el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2) en la parte delantera  y 
centrada. 
 
Talle: S, M, L. Color: Negro, Gris o Azul. 
 
Fecha de entrega: Julio de 2017. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
 

ADJUNTOS 
 
  
Adjunto 1)  9 x 9 cms.     Adjunto 2)  9 x 9 cms.                           
 

 
                                               

 

 
     
Adjunto 3) 26 x 12 cms.            Adjunto 4) 26 x 12 cms. 
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FOTOS ILUSTRATIVAS 
 

Logo de Antel (Adjunto 1)   Logo Gol al Futuro (Adjunto 2) 
 
 

       
 
 
 

Logo de Secretaría del Deporte   Logo GOL AL FUTURO  
    (Adjunto 3)            (Adjunto 4) 

 

   
 
 

BOLSO GOL AL FUTURO (Adjunto 5) 
 

 


