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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Victory, una camiseta para el Barça
La marca Kukuxumusu y el F.C.
Barcelona se han unido para diseñar
una nueva camiseta exclusiva y
oficial, con la que conmemorar los
éxitos conseguidos por el club
blaugrana, tanto en el Campeonato
de Liga, como en la Champions
League.
El dibujo
La prenda muestra a once jugadores
del Barça junto a Guardiola,
haciendo el gesto de victoria y
celebrando en el centro del campo las
victorias conseguidas durante la
temporada.
Puntos de venta
La nueva camiseta, la quinta colaboración de Kukuxumusu con el F.C. Barcelona, forma
parte de la mini colección diseñada para el club catalán y, al tratarse de un producto oficial
del club blaugrana, podrá adquirirse en los puntos de venta Kukuxumusu, así como en las
tiendas del Barça.
Tallas y precios
La camiseta está disponible tanto para adultos como para niños, en diferentes colores. Las
tallas para niños se pueden adquirir en los colores azul y rojo.
Las camisetas para adultos están disponibles desde la talla xs hasta la xxl, para hombres en
los colores blanco, amarillo y rojo, y para mujeres en azul y verde. El precio de las
camisetas de niños es de 18,50 y las de adultos 25 euros.
Más diseños
Además del Barça, Kukuxumusu también ha diseñado camisetas oficiales para clubes como
el Cádiz C.F., el Deportivo Alavés, el Espanyol, el Córdoba C.F. o S.D. Huesca, así como
para la Fundación Osasuna y la Fundación Celta de Vigo. De igual forma, cuenta con varias
camisetas alusivas a las aficiones de otros equipos, como Nervión, Txuri Urdin, Hala
Madrid o Colchonero.
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De vriendin van Tomás is 18 en fan van F.C. Barcelona. Hij wil voor haar
een zwart Victory T-shirt kopen. Kan dat?
Zo ja, schrijf de prijs op. Zo nee, schrijf op waarom niet.
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