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Montevideo, 12 de mayo de 2015. 
 

PROGRAMA “GOL AL FUTURO” 
 

Solicitud de cotización de indumentaria deportiva. 
 
* PRESUPUESTO 1) – EQUIPOS DEPORTIVOS PARA VARONES  
 
Cantidad: - 540 (quinientos cuarenta) equipos deportivos de color azul o 
negro para jugadores de fútbol de divisiones formativas.  
 
- Buzo manga larga;  
 
Parte Delantera: con ½ cierre o cierre al hombro, con cuello alto, sin 
capucha, sin bolsillos. 
 
Llevará: en la parte superior derecha el logo del Ministerio de Turismo y 
Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1), en la parte superior 
izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), en la parte central 
estampado de publicidad. A una tinta. 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 
3) a una tinta. 
 
Tendrá los puños y 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 del Ministerio de 
Turismo y Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1), en la 
parte superior izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), del mismo 
color y del mismo tamaño que el buzo. 
 
Dicho pantalón tendrá una frisa al costado de color celeste y a su vez 
llevará un cordón sujetador en la parte superior. 
 
Material: Tela Poliéster. 
Talle: S, M, L 
Color: azul marino o negro con vivos de color celeste. 
Fecha de entrega: Junio de 2015. 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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* PRESUPUESTO 2) – EQUIPOS DEPORTIVOS PARA CUERPOS 
TÉCNICOS 
 
 
Cantidad: - 75 (setenta y cinco) equipos deportivos para cuerpos técnicos 
de fútbol de divisiones formativas.  
 
-Campera;  
 
Parte Delantera: con cierre, bolsillos con cierre y cuello alto. 
Llevará: en la parte superior derecha el logo del Ministerio de Turismo y 
Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1) y en la parte 
superior izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior el logo “Gol al Futuro” 
(Adjunto 3)  
 
La campera tendrá los puños y una frisa de color azul y un cordón sujetador 
en la parte baja. 
 
-Pantalón Largo: 
 
Con bolsillos con cierre, llevará en la parte superior derecha el logo del 
Ministerio de Turismo y Deporte – Dirección Nacional de Deporte 
(Adjunto 1) y en la parte superior izquierda el escudo “Gol al Futuro”  
(Adjunto 2), del mismo color y del mismo tamaño que la campera. 
 
Dicho pantalón tendrá una frisa al costado de color celeste y un cordón 
sujetador en la parte superior. 
 
Material: Tela Poliéster. 
 
Talle: S, M, L. 
 
Color: pantalón negro o azul y campera celeste. 
 
Fecha de entrega: Junio de 2015. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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* PRESUPUESTO 3) – EQUIPOS DEPORTIVOS PARA DAMAS  
 
Cantidad: - 270 (doscientos setenta) equipos deportivos de color azul o 
negro para jugadores de fútbol de divisiones formativas.  
 
- Buzo manga larga;  
 
Parte Delantera: con ½ cierre o cierre al hombro, con cuello alto, sin 
capucha, sin bolsillos. 
 
Llevará: en la parte superior derecha el logo del Ministerio de Turismo y 
Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1), en la parte superior 
izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), en la parte central 
estampado de publicidad. A una tinta. 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 
3) a una tinta. 
 
Tendrá los puños y 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 del Ministerio de 
Turismo y Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1), en la 
parte superior izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2), del mismo 
color y del mismo tamaño que el buzo. 
 
Dicho pantalón tendrá una frisa al costado de color celeste y a su vez 
llevará un cordón sujetador en la parte superior. 
 
Material: Tela Poliéster. 
Talle: S, M, L 
Color: azul marino o negro con vivos de color celeste. 
Fecha de entrega: Junio de 2015. 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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* PRESUPUESTO 4) – CAMPERONES PARA JUGADORES Y 
CUERPOS TECNICOS. 
 
Cantidad: - 650 (seiscientos 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 y cuello alto. 
Llevará: en la parte superior derecha el logo del Ministerio de Turismo y 
Deporte – Dirección Nacional de Deporte (Adjunto 1), en la parte superior 
izquierda el escudo “Gol al Futuro”  (Adjunto 2). 
 
Parte Posterior: llevará en la parte superior logo “Gol al Futuro”  (Adjunto 
3) a una tinta. 
 
Tendrá los puños y una frisa de color celeste y un cordón sujetador en la 
parte baja. 
 
Talle: S, M, L. 
 
Color: negro, gris o azul con vivos de color celeste. 
 
Fecha de Entrega: Junio de 2015. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
 
 
* PRESUPUESTO 5) TOPS PARA JUGADORAS 
 
 
Cantidad: 265 (doscientos sesenta y cinco) tops para jugadoras en lycra o 
microfibra. 
 
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: Junio de 2015. 
 
Forma de pago: Contado. Solicitamos presupuesto con IVA incluido. 
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Adjunto 1)  9 x 9 cms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto 2)  9 x 9 cms.                          
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                          Adjunto 3) 26 x 12 cms.
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