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Especificaciones de uniforme para señorita

 No se permite el uso de tatuajes.
 Playera con identificación de la escuela, diseño especifico. En casos especiales, sustituir playera
por BLUSA BLANCA MANGA LARGA y Corbata ECC.
 Calcetas azules altas y Zapatos de color negro. Para actos especiales la calceta es blanca.
 OBLIGATORIO FALDA con tela del uniforme EK42. Características siguientes (ver fotos):
1). Pretina con botón y zipper de lado IZQUIERDO.
2). 16 Paletones corridos de derecha a izquierda y cosidos a media cadera 12 cms. Aprox.
3). 8 Paletones enfrente y 8 paletones atrás y Bolsa escondida de lado DERECHO.
4). Largo hasta la orilla superior de la rodilla.
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 El ruedo toca el piso si la señorita se inca. Ver fotografías. Si la falda no cumple con este largo,
tendrá que confeccionar otra.
Hincada de Frente
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Opcional pueden utilizar pantalón formal corte recto en tela TG14 según las opciones siguientes:





En la parte de atrás una pinza de cada lado y sin bolsa.
Adelante liso o con una pinza de cada lado y opcional bolsas.
Con pretina y del lado izquierdo zipper y botón.
Ruedo mínimo al centro del pie y máximo tres cuartos del pie.

 Para deporte es obligatorio presentarse con el uniforme de deporte con diseño especifico para
ECC (Pants, Chumpa, playera y pantalonet
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