
ESCUELA ATLETICA-C.A. ERANDIO 
 
Asunto: zapatillas entreno y competición para los deportistas de la Escuela. 
 
Todos los deportistas necesitan tener 1 par de zapatillas para clavos, así como 3 juegos de clavos: 
                           . 3 mm. para piso en pista (algunos fabricantes, los llaman 5mm.). 
                           . 6 mm. para piso de césped ó tierra. 
                           . 9 mm. (escolares) ó 12 mm. (mayores) para piso de césped ó tierra muy blandos. 
 
Así mismo, disponer también de 1 par de zapatillas de carretera. 
 
Cada persona puede comprar estos utensilios, donde desee; relacionamos varios puntos de venta: 
 
. BIKILA………………..Euskalduna nº7-Bilbao……………………….94.4106096 
 
. RUNNING BILBAO…Ercilla nº7-Bilbao...........………………….......94.4218868 
 
. DECATHLON……….Max Center-Barakaldo………………………..94.4970022 
                                    Villarías nº10-Bilbao (cines Capitol)…………94.4247538 
 
. FORUM……………..Artea-Getxo……………………………………..94.4913065 
                                   Bilbondo-Basauri………………………………..94.4260939 
                                   Plaza Campuzano-Bilbao……………………...94.4399995 
 
. ASICS……………….Gregorio Revilla nº2-Bilbao……………………94.4392323 
 
. CORTE INGLES……Gran Vía nº 7-Bilbao…………………………...944253500 
 
. INTERSPORT………Iruña nº1 bis-Deusto/Bilbao…………………...944979264 
 
Zapatillas clavos, 4 Noviembre (Cadetes 2003, Infantiles 2004-05) y 19 Noviembre (Alevines 2006-07, Benjamines 2008-09).      
La Escuela abonará 30,00€ a cada deportista, para esta compra (ó zapatillas de carretera), a partir de Enero de 2018.                
Presentar en el Club, ticket de compra y firmareis un recibí. 
En la Escuela tenemos pares usados de zapatillas clavos, para quien desee solicitarlos. 
Para Pre-Benjamines (2010-2011-2012), no creemos necesario comprarlas, ya que apenas las van a utilizar. 
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