Formulario para Ordenar Camisa, Zapatos y Guantes de Banda
Estos artículos son obligatorios

La camiseta del uniforme, los zapatos y los guantes de la Banda son artículos personales y, por lo tanto, son
gastos personales hechos por los que participan en la Banda de Marcha.
Para hacer la vida más fácil, después de la colección del pago, los Band Boosters pondrán una orden para comprar
camisas, zapatos y guantes para los estudiantes que los necesitan. Los zapatos que estudiantes usaron GV no
funcionarán porque no están diseñados para marchar.
Si no tiene para comprar estos artículos, Band Boosters tiene un número limitado de guantes/zapatos usados donado a
nosotros por los estudiantes anteriores de la anda, que pueden ser discretamente prestados a aquellos en necesidad. Si
el tamaño apropiado no está disponible, compraremos algunos para que usted pueda pedir prestado y devolver al final
de la temporada. Una camiseta negra se puede utilizar como un sustituto de la camiseta atlética del uniforme de la
Banda, pero esto no es preferido.
Todos los formularios y fondos tienen que ser recibidos por el 8 de agosto de 2016, la 1 º semana del Campamento de
la Banda, para que podamos colocar la orden lo más cuanto posible.

Camiseta del uniforme de banda (circulé el tamaño):
XS
S
M
L
XLG
(Note que los tamaños antedichos son tamaños de camisa de hombre)
$20,00
Zapatos de Banda (negros): de Mujer
$35,00
(tamaño entero o mitad)

de Hombre

Guantes de Banda (negros): Cantidad de par(es)
$ 5,00/par Es aconsejable comprar más de un par

(una talla le queda a la mayoría)

(tamaño entero o mitad)

 Elijo comprar mi Camiseta del Uniforme, Zapatos y Guantes a través de DP Band Boosters y estoy presentando
en efectivo o un cheque pagadero a "DP Band Boosters" en la cantidad de: $

.

 Prefiero pedir prestado un par de zapatos/guantes usados que devolveré al final de la temporada. Entiendo que
soy responsable de devolver estos artículos en buena condición.

 Ya tengo un par de zapatos negros de reglamento de marcha y no necesario ordenar un par

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

NÚMERO DE TELÉFONO:

