
Estimadas familias, 
 
 
os enviamos las indicaciones para entrar en la tienda on-line de Amura y poder comprar la ropa del Club. 
 
Os pedimos disculpas por empezar con tan pocos días de venta pero hemos pensado que en la medida 
de los posible seria interesante que pudiésemos tener la ropa para las Navidades y así poder utilizar 
alguna de estas prendas como regalo en esas fechas. Para asegurar el envío para esas fechas y de 
forma extraordinaria tenemos que cerrar los pedidos el 30 de Noviembre. 
En el futuro los periodos de compra serán más largos y se abrirán mas periodos que nos aseguren la 
entrega en tiempo y que se comunicarán con antelación. 
A partir de ahora y ya con la tienda en marcha iremos incorporando nuevas prendas y algún otro material 
deportivo. 
 
La forma de entrega será como podréis ver en la página en vuestro domicilio con un suplemento o de 
forma gratuita en el Club. El pedido será entregado en el colegio y los coordinadores lo entregarán a 
vuestros hijos. Es importante que acompañando el nombre del alumno se indique el deporte que practica 
para facilitar la entrega. 
Otra opción es que hagáis los pedidos en un grupo a un domicilio particular y partir de 60 Euros la entrega 
es gratis. 
 
 
El procedimiento para acceder a la tienda  es muy sencillo. 
 
1º) Accede a la tienda en la 
dirección https://tienda.amuranet.com/index.php?controller=authentication&create_account=1 
 
2º) Crea tu perfil con tus datos e introduciendo el siguiente código del club "CIAMARIACORUÑA". 
 
3º) Una vez iniciada la sesión ya deberías poder visualizar la categoría del club y realizar una compra 
normal. 
 
Para que los deportistas puedan probarse las tallas antes de hacer el pedido estaremos todas las tardes 
de esta semana de 16 a 17h y de 19 a 20h en el pabellón grande con las tallas que se ofrecen. 
 
Muchísimas gracias por vuestra colaboración y esperamos toda vuestra ayuda y comprensión en estos 
inicios. 
 
Un cordial saludo. 
 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB COMPAÑIA DE MARIA. 
 


