Esta es la guía para la compra de ropa durante el periodo
de descuento.
La diferencia fundamental para los que han comprado es
que esta vez el pago lo hace el club. Por tanto, cada uno
solicita su ropa, pero nadie debe pagarla con su tarjeta.
• El abono de la ropa se hará mediante ingreso o
transferencia a la cuenta del club en ABANCA
ES81 2080 0000 7930 4024 4208
• Para que el club de validez al pedido, el dinero debe
estar en la cuenta, a lo sumo, el día siguiente al cierre
de pedido. Tened en cuenta que transferencias
remitidas desde una entidad distinta de ABANCA,
pueden tardar hasta dos días hábiles.
• En el concepto se hará constar, única y
exclusivamente, el nombre del socio o solicitante, que
debe coincidir con la persona que ha hecho el pedido.
No debe especificar “ropa”, las piezas, ni ningún otro
concepto.
• Tras el pedido, debe enviarse un correo a
clubetriatloncoruna@gmail.com , si se realiza
transferencia o ingreso en ese mismo día, si es
posible, adjuntarlo con el correo.
A continuación, exponemos un breve tutorial para los que
no han accedido nunca a la página.

1. Dirigirse en el navegador a la dirección web
www.reinventamosltriatlon.es

2. Dentro de la página principal, ir a la pestaña clubes.

Dentro de esta página marcamos la opción, compra (queda
la letra en negro). Y nos dirigimos al mapa de Galicia.
En esta pantalla, en la pestaña rosa que se ve en el inferior,
Austral también facilita el videotutorial al que podéis ir.
Dejamos el enlace abajo, por si esta guía deja alguna duda.
VIDEO TUTORIAL
3. Escoger club

Usuario: tricoruna
Contraseña: Tricorun@
Hay que respetar Mayúsculas y minúsculas

Proceso de Compra

El proceso es similar al de otras páginas de compra por
internet. Algunas prendas, como el tritraje, son
personalizables sin coste adicional.
En el proceso final de compra se le da al botón
RESERVA.
En los periodos de no descuento, el pago se hace
mediante tarjeta o paypal.

