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Pantalón
XPO LIGHT

100,00 €

Moda

Color verde, Marca Browning.
Membrana Pre-Vent™ impermeable, cortaviento y transpirable
Bolsillos laterales, refuerzos Kevlar®
Tejido: Poliéster 100%.
Refuerzos: Poliéster 90%, Spandex 10%
Refuerzos stretch: Nailon 48%, Poliéster 40%, Kevlar 8%, Spandex 4%
Forro: Poliéster 100%, Forro piernas: Nailon 100%
TALLAS: 46,48,50
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Camisa

39,95 €

Moda

Camisa 70% de algodón, 30% poliéster, tejido Oxford, 140g/m2. 
Tapeta con botones. Cuello esmoquin abotonado. 
Puño con dos pinzas, Espalda con canesú. 
Color blanco. Logo bordado a color. 

Disponible en tallas S , M , L , XL , XXL
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Chaleco

29,95 €

Moda

Chaleco acolchado azul con cremalleras invertidas en el 
mismo color. Dos bolsillos delanteros con cremallera. 
Forro interior en contraste. 
Tejido 100% poliéster.  Efecto pluma, resistente al agua. 
Logo bordado a color. 

Disponible en tallas M , L , XL , XXL
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Chaqueta impermeable y transpirable en 
combinación de materiales soft shell y 
elastano de 300g/m2. Color rojo. 
Logo bordado a color. 

Disponible en tallas:  S , M , L , XL , XXL

Chaqueta 
técnica

29,95 €

Moda
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Libro

28,00 €

Otros

“Mil y pico 
refranes de caza”

Eduardo Coca

Libro del cazador y autor Eduardo Coca Vita
“Mil y pico refranes de caza (De invención y creación propias)
Con la colaboración de la Federación Madrileña de Caza, Rio y Mutuasport.
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Polo de manga corta. Cuello y borde de las 
mangas en canalé. Botones a juego del color 
de la prenda. Color beige. 
Logo bordado a color. Tejido 100% algodón. 

Disponible en tallas: M , L , XL , XXL

Polo

24,95 €

Moda
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Manta

19,95 €

Otros

Manta de 130x160 cm en color verde. 
Material polar fleece anti-pilling de 200g/m2 
y con asa de transporte de cierre de velcro en poliéster. 
Logo bordado en blanco. 
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Power Bank

19,95 €

Electrónica

Batería auxiliar externa en aluminio y de gran capacidad de 
carga -5.000mAh- con botón y LED indicadores de estado de 
carga y cable micro USB. Diseño curvado. 
Vida útil de al menos 500 ciclos de carga y según normativa CE. 
Color plata. Marcaje del logo impreso en láser. 
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19,95 €

Moda

Fabricados en 80% de algodón para mayor comodidad, 17% poliamida 
para mayor resistencia y 3% de elastano para estiramiento.

Calcetines
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Botella de cristal de 420 ml de capacidad con funde de neopreno negra. 
Con tapón de seguridad a rosca y cinta de transporte. 
Logo impreso en la funda. 

Botella

14,95 €

Otros
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14,95 €

Taza de desayuno de cerámica con capacidad hasta 350ml

Taza
Otros
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Guantes

14,95 €

Moda

Guantes en material polar fleece 
anti-pilling en color negro con el 
logo bordado en blanco
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14,95 €

Gorra
Moda

Llavero

9,95 €

Otros

Gorra verde en tejido de sarga aterciopeldada.  Visera curvada. 
Ventana semicircular trasera con tira regulable de velcro. Refuerzo interior en frontal. 
Logo bordado en color.

Llavero en cinta de poliéster en 
color verde con cuerpo metálico 
con marcaje del logo en láser.
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Cantidad Descripción del artículo Talla * Precio Unidad Total

PANTALONES * 100,00 €

CAMISA * 39,95 €

CHALECO * 29,95 €

CHAQUETA * 29,95 €

LIBRO “Mil y pico refranes de caza” (Eduardo Coca) 28,00 €

POLO 24,95 €

MANTA 19,95 €

POWER BANK 19,95 €

CALCETINES 19,95 €

BOTELLA 14,95 €

TAZA 14,95 €

GUANTE 14,95 €

GORRA 14,95 €

LLAVERO 9,95 €

Telf. 91 364 63 23       Whatsapp: 682 338 212       Email: federacion@fmcaza.es

HOJA DE PEDIDO

“A efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos perso-
nales van a ser incorporados a un fichero del que es responsable la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA, con la finalidad de gestionar la 
actividad que se solicita y de mantenerle informado de aquellos servicios que pudieran ser del interés de nuestros federados. Dichos datos 
podrán ser cedidos a los profesionales vinculados al mundo de la caza. No obstante, le recordamos que dispone de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos que podrá ejercer en nuestro domicilio.”

Titular del pedido : _______________________________________________________________         DNI:___________________________

Dirección del envío : _________________________________________________________________________________________________         

C.P. ____________________________       Población : ________________________________      Provincia : _________________________           

Telf. : _________________________________     Email : ____________________________________________________________________

Pago por tarjeta Nº: _________________________________________      Fecha caducidad:  _______________________

Pago por transferencia:    IBERCAJA   ES38   2085   9287  5103 0002 2999
                                          Enviar comprobante por mail o watsapp junto con la hoja de pedido.
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