
CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
CA01
CAMISETA CRONO

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
TP02 
TOP

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANES

BOCETOS
05/12/2022

PRENDA
MV01
MONO VELOCIDAD

COLORES

NEGRO

NARANJA

BLANCO

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
PA01/02
PANTALÓN ESPADA

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
MLL01
MALLA CANON RODI

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
MLL04
MALLA DOSA

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
BR01
BRAGA LISA

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
CHA10
CHANDAL

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es



CONFIRMADO
17/06/2022

CLIENTE
CLUB ATLETISMO LEGANÉS

PRENDA
CA05
CAMISETA BOILER

COLORES

NEGRO

NARANJA

Una vez confirmado el boceto no se pueden hacer cambios, recomendamos revisar todos los textos y logotipos antes de su aprobación · Los tonos pueden sufrir variaciones al verse en pantalla o imprimirse, 
los colores exactos son aquellos que aparecen en el apartado de colores · La posición y escala de los elementos del diseño es aproximada, debido a los sistemas de producción no se garantiza la copia exacta 
del boceto. El número máximo de modificaciones en el boceto es 4, si se supera se aplicará un extra en concepto de diseño. El cliente asume la responsabilidad de inclusión de logotipos de terceros en el diseño, 
Viator no se responsabiliza del uso indebido de los mismos.     

www.viator.esviator@viator.es

http://viator.es/3D/Enlaces/VIATOR/CLUB_ATLETISMO_LEGANES/CAMISETA_BOILER/
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