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CAMISETA

Descripción: Camiseta formada por franjas 
verticales de dos tonalidades de verde. A 
excepción de las dos líneas centrales en la 
parte de delante, una blanca y negra.

El cuello esta diseñado en color negro y las 
mangas están diseñadas en un único verde 
con un franja horizontal dorada en el extremo. 
En la parte trasera se ubicaría el número de 
los jugadores en color blanco.

     Colores:
R20 G101 B77  #14654D
C88 M38 Y53 K36

R29 G132 B98   #1D8462   
C85 M33 Y50 K23

R168 G148 B45   #A8942D
C25 M34 Y80 K12

R255 G255 B255   #FFFFFF   
C0 M0 Y0 K0

R0 G0 B0   #000000
C0 M0 Y0 K100



PANTALÓN

Descripción: Pantalón de color verde, con 
dos franjas laterales en blanco y el número 
en este mismo color. 

     Colores:

MEDIAS

Descripción: Medias verdes con dos franjas 
horizontales doradas en la parte superior que 
recorren la totalidad de la media (360). 

     Colores:

3
R20 G101 B77  #14654D
C88 M38 Y53 K36

R255 G255 B255   #FFFFFF
C0 M0 Y0 K0

R20 G101 B77  #14654D
C88 M38 Y53 K36

R168 G148 B45   #A8942D
C25 M34 Y80 K12
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er 
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* Detalles de la camiseta
  de cerca en 3D



Motivos de los colores

Con esta camiseta se intenta seguir con las tonalidades verdes que Unionistas ha         
utilizado para la segunda equipación en las últimas campañas, pero al mismo tiempo              

manteniendo la esencia de la Unión.

Los colores verdes suelen identificarse con la esperanza, algo que en este club nunca 
ha faltado porque Unionistas nunca se rinde. Pero también se identifica con la                 
naturaleza, con el crecimiento, y eso es lo que se pretende reflejar con esta combinación 
de verdes, la evolución de un club que en un tiempo récord ha pasado de disputar       
partidos en el barro a llegar a plantar cara a un gigante de europa como es el Real 

Madrid.

En la parte central de la camiseta las franjas blanquinegras hacen referencia a la extinta 
UDS, motivo de creación del club y siempre presente en éste.

Por último, los detalles dorados de las mangas aluden al éxito, eso por lo que Unionistas 
lucha cada vez que salta a los terrenos de juego y lo que intentará alcanzar una vez más 

con esta camiseta.


