
Deporte Categoría

Judo P5, 1º EP , 2º EP
**Pendiente confirmación covid-19** 3º EP a 6º EP

4º, 5º y 6º EP
1º, 2º, 3º y 4 º ESO 

Bicicleta, casco y protecciones propias. Ropa 
deportiva que se quiera luz frontal

…

Las bicicletas pueden dejarse con andado en los 
anclajes de la calle Cardenal de Sentmenat

Bañador, chanclas, gafas y toalla

Equipación oficial del colegio azul 
marino JOMA con logos y dorsal en 
la espalda. Sudadera gris deportiva 
RMSI Sports. Se puede encontrar 
todo en la tienda sumministradora 
del uniforme del colegio, MINIME.

Iniciación P4, P5, 1º y 2º de EP

Iniciación 1º, 2º y 3º EP …

Benjamín  (3º y 4º EP)

Alevín  (5º y 6º EP)

Infantil  (1º y 2º ESO)

Senior  Tremedal RMSI Sports

Juv (BACH) Tremedal RMSI S Camiseta y pantalon corto deportivo de entreno 
Tremedal RMSI Sports. Zapatillas de fútbol sala

Camiseta y pantalon corto deportivo de entreno 
Tremedal RMSI Sports. Zapatillas de fútbol sala

Cadete (3º y 4º ESO) Camiseta y pantalon corto deportivo de entreno 
Tremedal RMSI Sports. Zapatillas de fútbol sala

Equipación oficial del colegio azul 
marino JOMA con logos y dorsal en 
la espalda. Sudadera gris deportiva 
RMSI Sports. Se puede encontrar 
todo en la tienda sumministradora 
del uniforme del colegio, MINIME.

Camiseta y pantalon corto deportivo 
de partido Tremedal RMSI Sports. 

Zapatillas de fútbol sala

Juv (BACH) Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

…

Día Entreno Día de partido

Benjamín (4º EP) Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Alevín  (5º y 6º EP) Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Infantil  (1º y 2º ESO) Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Cadete (3º y 4º ESO) Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Senior Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

P3, P4, P5 …Maillot y zapatillas de danza                                          
(medias opcionales)

de 3º de EP a BACH

de 4º de EP a 6º EP

Patines, casco y protecciones propias. Ropa 
deportiva que se quiera …

Kimono y cinturón de judo Kimono y cinturón de judo

Camiseta oficial de la Cabra RMSI Sports y zapatillas de 
running. Para los meses que oscurece, luz frontal 

Natación Sincronizada

Escuela de Trail Running                           
La Cabra Montesa

Escuela de BTT                          
Grizzly Riders

de 3º de EP a BACH Camiseta oficial de la Cabra RMSI 
Sports y zapatillas de running. 

Camiseta oficial y gorro oficial de los sharks 
RMSI Sports. Bañador, chanclas, gafas y toalla

Camiseta oficial y gorro oficial de los 
sharks RMSI Sports

F. Sala

Voleibol

Pre - Jazz

Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas de fútbol sala

Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas de fútbol sala

Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas de fútbol sala

Camiseta y pantalon corto deportivo que se 
quiera. Zapatillas deportivas

Natación Sharks

Patinaje 1º EP a 6º EP

EQUIPACIONES y PRENDAS DEPORTIVAS


