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Manizales, 24 de agosto de 2022 
 
 

COTIZACIÓN 
 

Oferta económica para el suministro de prendas deportivas. 
 
Responsable.  ASOFAMILIA SAN LUIS (ASOSANLUIS) 
  CAROLINA PARRA G. / CAROLINA RESTREPO G 
E-Mail asosanluis@sanluisgonzaga.edu.co 
 
 
Cordial Saludo 
 
De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos ofrecerle a continuación la cotización de las 

siguientes prendas para los uniformes para las escuelas deportivas. 

Como se indica en la descripción de cada disciplina, los materiales son de excelente calidad y de alta 

tecnología con el fin de proporcionar no solo comodidad a los deportistas, sino también facilidad para 

su cuidado y limpieza. Igualmente, dada la naturaleza de algunas disciplinas deportivas, hay uniformes 

que requieren de una alta elaboración manual, por lo que los costos reflejan esta situación. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PVP AFILIADO 

1 
BALONCESTO: Uniforme compuesto por: pantaloneta, camiseta manga sisa y medias 
elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, 
protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 83.000 $ 78.000 

2 
VOLEIBOL: Uniforme compuesto por: pantaloneta, camiseta manga sisa y medias 
elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, 
protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 83.000 $ 78.000 

3 
TENIS DE CAMPO: Uniforme compuesto por: pantaloneta y camiseta tipo polo, elaborado 
en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. 
Técnica de sublimación según diseño. 

$ 92.000 $ 86.000 

4 
TENIS DE MESA: Uniforme compuesto por: pantaloneta y camiseta tipo polo, elaborado en 
textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. 
Técnica de sublimación según diseño. 

$ 92.000 $ 86.000 
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5 PATINAJE ARTISTICO: Trusa en lycra power 100% POL, con metidos en brisa elástica. $ 138.000 $ 130.000 

6 
PATINAJE DE FORMACION: Trusa enterizo manga corta y hasta arriba de la rodilla, 
elaborado en lycra 100% POL, técnica de sublimación según diseño. 

$ 92.000 $ 86.000 

7 
FUTBOL: Uniforme compuesto por: pantaloneta, camiseta cuello redondo y medias, 
elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, 
protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 86.000 $ 81.000 

8 
PORTERO: Uniforme compuesto por: pantaloneta con protecciones, buso cuello redondo 
con protecciones y medias, elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de 
humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 92.000 $ 86.000 

9 
FUTBOL SALA: Uniforme compuesto por: pantaloneta, camiseta cuello redondo y medias, 
elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, 
protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 86.000 $ 81.000 

10 
CICLOMONTAÑISMO: Uniforme compuesto por: buzo cuello redondo, elaborado en textil 
100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica 
de sublimación según diseño.  

$ 69.000 $ 65.000 

11 
BAILE LATINO: Uniforme compuesto por blusa y leggins elaborado en lycra 100% POL, 
técnica de sublimación según diseño.  

$ 92.000 $ 86.000 

12 
TRAJE DE BAÑO MUJER: traje de baño entero en lycra 100% POL, tecnologías de transporte 
de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 92.000 $ 86.000 

13 
TRAJE DE BAÑO HOMBRE:  Pantaloneta o lycra hasta parte baja del muslo, en lycra 100% 
POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de 
sublimación según diseño. 

$ 58.000 $ 54.000 

14 
PORRISMO: Uniforme en lycra 100% POL, compuesto por blusa corta con mangas 
desmontables (según diseño), y falda con calzoneta, técnica de bloques unicolor, según 
diseño. 

$ 150.000 $ 140.000 

15 
DLLO PSICOMOTOR: Uniforme compuesto por: pantaloneta y camiseta tipo polo, 
elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, 
protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

$ 75.000 $ 70.000 

16 
MATRO GIMNASIA: Uniforme compuesto por: pantaloneta y camiseta tipo polo, elaborado 
en textil 100% POL, tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. 
Técnica de sublimación según diseño. 

$ 75.000 $ 70.000 

17 KARATE DO: KIMONO y CINTURÓN elaborado en drill 100% POL de alta resistencia. $ 155.000 $ 146.000 



 

18 
AJEDREZ: Uniforme compuesto por: Camiseta tipo polo, elaborado en textil 100% POL, 
tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de 
sublimación según diseño. 

$ 52.000 $ 47.000 

19 
ESGRIMA: Uniforme compuesto por: camiseta tipo polo, elaborado en textil 100% POL, 
tecnologías de transporte de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de 
sublimación según diseño. 

 
$ 52.000 $ 47.000 

20 
CHALANERIA: Camiseta tipo polo, elaborado en textil 100% POL, tecnologías de transporte 
de humedad, secado rápido, protección solar. Técnica de sublimación según diseño. 

 
$ 52.000 $ 47.000 

 

 

 

 

   CAROLINA PARRA G       CAROLINA RESTREPO G 

PRESIDENTE ASOSANLUIS       SECRETARIA 

 

 


