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Montevideo,  31 de mayo  de 2012. 
 

PROGRAMA “GOL AL FUTURO” 
 
 

Solicitud de cotización de materiales deportivos. 
 
 
* PRESUPUESTO  
 
 
1)  280 Juegos de Chalecos (12 chalecos por juego) tipo buzo (sin cuerdas), 
en diez colores diferentes. Total 3360 Chalecos. Con Logo “GOL AL 
FUTURO” estampado y centrado en el frente, en una sola tinta de 25 cms. 
de ancho x 15cms. de alto (ver adjunto). 
 
 
 
2)  280 Vallas para saltos de 20 cms. de altura x 60cms. de ancho y entre 30 
y 50 cms. de base (en caño  de pvc, aluminio o similar, mínimo 1/2 pulgada 
de diámetro).  
 
 
3)  280 Vallas para saltos de 30 cms. de altura x 60cms. de ancho y entre 30 
y 50 cms. de base (en caño  de pvc, aluminio o similar, mínimo 1/2 pulgada 
de diámetro). 
 
 
4)  280 Vallas para saltos de 40 cms. de altura x 60cms. de ancho y entre 30 
y 50 cms. de base (en caño  de pvc, aluminio o similar, mínimo 1/2 pulgada 
de diámetro). 

 
 
5) 540 Bastones demarcatorios en PVC, de aproximadamente 1.50 mts. de 
altura y como mínimo ½ pulgada de ancho, con extremo de metal para 
insertar en la tierra. 
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6)  140 Medicine Balls de 2.5 kgs. o 3 kgs. de peso aproximadamente. (de 
goma,  caucho  o similar). 

 
7) 140 Medicine Balls de 5 kgs. o 6 kgs. de peso aproximadamente (de 
goma,  caucho  o similar). 
 
 
8) 56 Escaleras de coordinación, de 12 cuadrados aproximadamente, de 
entre 40 y 50 cms. de lado (en cinta de mochila o similar). 
 
9) 56 Cuadriláteros de coordinación, de 9 cuadrados de entre 40 y 50 cms. 
de lado (en cinta de mochila o similar). 
 
10) 28 Arcos portátiles con dimensiones oficiales según FIFA (7.32 mts. de 
largo y 2.44 mts. de alto x10 cms. de diámetro). En  Aluminio y/o caño  
galvanizado, con o sin sistema de transporte. 
 
 
 
11)  700 Colchonetas de 1.0 mts. de largo, 0.60 mts. de ancho y 0.05 mts. 
de altura. Con forro impermeable y logo “GOL AL FUTURO” estampado 
y centrado en el frente, en una sola tinta color blanco, de 40 cms. de ancho 
x 20 cms. de alto (ver adjunto). 
 
Fecha Probable de Entrega: Junio de 2012. 

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

 
 
 

 Logo “Gol al Futuro”  
(adjunto)  


