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Pedido de Punteras 2017-2018 

Hola a tod@s. 

Este documento explica como pedir punteras a través de nuestro club. A continuación tenéis 

fotografías, precios y explicación de cada una de las punteras que podéis pedir.  

Cada gimnasta es diferente y por ello esta variedad en modelos. La forma de pisar, el desgaste, 

las horas de entrenamiento, y otras muchas características son las que te hacen elegir un modelo 

u otro. Nosotros os podemos orientar por nuestra experiencia, pero cada gimnasta acabará 

eligiendo el modelo que más se amolde a ella. 

Para gimnastas de escuelas de iniciación recomendamos entre estos 3 modelos: Tiko iniciación, 

tiko piel o Georgia.  

Para gimnastas de competición dependerá si desgasta de la suela, si rompe por los dedos, etc… 

Como las horas de entrenamiento son más, deberá elegir modelos con refuerzos. También es 

conveniente que tenga un par de punteras; para entrenamientos y competición. 

 

 

Georgia (9 euros) 

Puntera de microfibra, de gran resistencia, bajo nivel de abrasión, buen deslizamiento y larga duración diseñada para 

entrenamiento y competición. *Fabricado en microfibra * Exterior tejido técnico * Interior algodón 100% * Tratamiento 

antibacteriano * Lavado a máquina 50º * Costura plana en zigzag  
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Tiko (Iniciación) (7.50 euros) 

Puntera de microfibra, acondicionada en su interior con rizo de toalla, tratado con productos antibacterianos, dando una 

sensación de suavidad y confort. Esta microfibra tiene muy bajo nivel de abrasión sobre el tapiz, buen deslizamiento y 

duración aceptable. *Cosido en zigzag costura plana *Fabricado en microfibra *Interior algodón 100% *Tratado 

antibacteriano  

 

Tiko Piel (9 euros) 

Pala de tafilete flor de 1ª suela de seraje de 1ª flor, gran suavidad al tacto dando buena sensación de confort. Esta piel es 

muy resistente al roce y tiene muy bajo nivel de abrasión sobre el tapiz, buen deslizamiento y larga duración. COSIDO EN 

ZIGZAG COSTURA PLANA.  
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Olimpia (12.50 euros) 

Pala y suela de tejido técnico, acondicionada en su interior con rizo 100% de algodón , tratado con productos 

antibacterianos, dando una sensación de suavidad y confort. Este tejido es de gran resistencia. Bajo nivel de abrasión sobre 

el tapiz, buen deslizamiento y larga duración, diseñada para entrenamiento y alta competición. COSIDO EN ZIGZAG DE 

COSTURA PLANA. * Lavado a máquina 50º *Fabricado en tejido técnico de alta resistencia *Interior algodón 100%  

 

Olimpia Plus (13.50 euros) 

Pala y suela de tejido técnico, acondicionada en su interior con rizo 100% algodón, tratado con productos antibacterianos, 

dando una sensación de suavidad y confort. Este tejido es de gran resistencia. Bajo nivel de abrasión sobre el tapiz, buen 

deslizamiento y larga duración, diseñada para entrenamiento y alta competición. * Cosido en zigzag, de costura plana 

reforzada (Plus) * Lavado a máquina 50º *Fabricado en tejido técnico de alta resistencia *Interior algodón 100%  
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Gala (16 euros) 

Pala y suela de piel flor selecta de 1ª línea, dando una sensación de suavidad y confort. Esta piel es muy resistente al roce y 

tiene muy bajo nivel de abrasión sobre el tapiz, buen deslizamiento y larga duración. *COSIDO EN ZIGZAG COSTURA 

PLANA.  

 

 

MIA 

Su novedoso ajuste hace que se adapte a todas las formas de pies, dando la sensación de ir descalza sin sentir ninguna 

presión, Es muy posible que en el futuro todos los modelos de punteras se fabriquen bajo este novedoso sistema, Pala y 

suela de microfibra, su interior está forrado con rizo 100% de algodón para dar la cesación de confort y comodidad, tratado 

con productos antibacterianos  
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PODIUM (11.50 euros) 

NELLYKO les presenta su nuevo modelo fabricado con un tejido hecho en exclusiva y a medida, con una composición 

diseñada por nuestra empresa. Este nuevo modelo tiene ventajas muy importantes que superan a todas las demás. Por el tipo 

de tejido utilizado conseguimos importantes mejoras, 1ª se ajusta de forma natural consiguiendo que se adapte a todas las 

formas de pies, 2º mejor confort y bienestar 3º mejora el nivel de giros 4º mayor durabilidad 5º menos esfuerzo de frenada y 

mayor seguridad en los desplazamientos. Pala y suela de tejido técnico, la pala en su interior esta forrada con rizo 100% de 

algodón, generando mayor confort y comodidad, (tratado con productos anti alergénicos) Costura en zigzag.  

 

 

COMO HACER EL PEDIDO 

Una vez elegido el modelo debéis ver a que numero de pie corresponde el de vuestra hija.  

EJEMPLO: Si tiene un 34 el número de puntera es el número 4. A continuación tenéis tabla de 

equivalencias.  
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Para poder hacer el pedido debéis meter el importe exacto de la puntera en un sobre bien 

cerrado. En él me indicáis en una nota o en el mismo sobre los datos que os pido: 

Nombre niña 

Modelo 

Numero de puntera (el equivalente al número de pie) 

Importe que incluís en el sobre 

 

El pedido siempre se hará en un sobre cerrado con el importe exacto de la puntera que pedís.  

Son muchas las punteras que me solicitáis y de esta forma facilitáis mucho el trabajo. 

Siempre se pondrá una fecha límite. Aunque se intentara hacer uno pedido al mes.  

  

Os ruego sigáis este procedimiento. Para cualquier aclaración, mandarme un wasap y os 

contestare lo antes posible.  

 

Un saludo 

Sonia Vargas 

D. Técnica 

CDEG Ciudad de Móstoles 


