
 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL PACK DE ROPA TEMPORADA 2020-2021 
 

EMPRESA GESTORA DE LOS PACKS:  INTERSPORT 

DIRECCIÓN: Parque Comercial ADEMUZ. Avda. de la Ilustración 6. Local 101. 

                       46110 Burjassot. Valencia. (Junto a Leroy Merlín)               

COMPOSICIÓN DEL PACK MARCA NIKE:  

• 1ª y 2ª Equipación completa. 

• Chándal completo de dos piezas. 

• Sudadera entrenamiento. 

• Polo y Bermuda de paseo. 

• Chubasquero. 

PRECIO DEL PACK: 240 EUROS (IVA incluido). Los packs son indivisibles y deben ser adquiridos al completo. 

PRODUCTO OPCIONAL: 

• Mochila (25€) 

• Chaqueta Capucha Felpa (40€) (temporada 19-20)  

PROCESO DE ADQUISICIÓN: 

1. Hacer preinscripción oficial para la temporada 2020-2021 por vía telemática a través de la web oficial del club 

www.cfsanjose.com 

2. Cuando se formalice la preinscripción, el jugador se podrá descargar el ticket o vale para comprar el pack de ropa. 

3. El PACK de ROPA deberá adquirirse por la web de INTERSPORT por motivos de seguridad e higiene COVID-19, con 

el siguiente proceso: 
 

a. Entrar en la siguiente dirección on line https://www.clubinter.es/tienda/clubs/club.php?clave=304  

b. Introducir la contraseña personalizada proporcionada en el Ticket o Vale. 

c. Se seleccionará la prenda y la talla (hay una guía de tallas para las equivalencias métricas).  

d. El pago se realizará con tarjeta de crédito y se podrá financiar desde 3 meses sin intereses o hasta 12 meses.  

e. La entrega de la ropa podrá ser por envío a domicilio o recogiéndola en la tienda INTERSPORT de PARQUE 

ADEMUZ. 

f. Dispondrá la web de un buscador para ver cual es el estado del pedido. 
 

PLAZO DE ADQUISICIÓN: Desde el día 1 de Julio del 2020. 

NOTA MUY IMPORTANTE:  

- Ningún jugador, aun teniendo realizada la inscripción en la Escuela de Fútbol, será admitido a los entrenamientos 

si no lo hace con la equipación oficial de la temporada.  

- El coste de adquisición del pack de ropa no es deducible del coste metálico de pertenencia a la Escuela de Fútbol como 

jugador.                                                     


