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Regalos para deportistas en Deporvillage.com 

Ofrece un catálogo de más de 60.000 artículos de ciclismo, running, 

natación, outdoor y fitness 

Consolidada como el paraíso de los deportistas europeos, el e-commerce deportivo líder en 
España Deporvillage comercializa en todo el mundo más de 60.000 artículos procedentes de 560 
marcas de primer nivel. Estas Navidades regala, o deja que te regalen, lo último en equipamiento 
de tu deporte favorito.   

CICLISMO 
Para ella: Chaqueta Spiuk Teknik eVent PRO (103,95 €) ideal salidas de alta intensidad, que 
destaca por su gran transpirabilidad y ligereza, y  Culote largo Castelli Velocissima (119,95 €) con 
tejido Thermoflex, y cálido vellón cepillado en el interior, que mantiene el calor sin restar 
libertad de movimiento. 
Para él: Chaqueta Finisseur Pro (149,95 €) y culote largo Finisseur Pro Thermal  (109,95 €) 
fabricados con tejido italiano Carvico con unas características de ajuste, transpirabilidad, 
durabilidad, comodidad y facilidad de uso excelentes.  

RUNNING 
Para ella: Zapatillas Salomon Speedcross 4 (84,95 €) que ofrecen un agarre agresivo a senderos 
técnicos y blandos, una sujeción del pie precisa y una gran comodidad al ser ligeras y acolchadas. 
Para él: Zapatillas Adidas Ultraboost 19 (118,95 €) de diseño ligero y elástico con la zona superior 
de punto sin costuras para aportar gran sujeción durante la carrera. 

FITNESS 
Para ella: Malla larga Adidas Design 2 Move High Rise (35,95 €) de talle alto para mayor sujeción 
y ajuste, con tejido transpirable y paneles de malla para mayor ventilación. 
Para él: Malla larga Nike Pro (28,95 €) con tejido Nike Dry para una mayor transpirabilidad y 
comodidad, y ajuste de compresión para sujeción muscular. 
Para ambos: Balón medicinal Nike Recovery Ball (21,95 €) fabricada en material de alta densidad 
y superficie texturizada para proporcionar una presión intensa en masajes concentrados a 
grupos musculares específicos. 

OTROS 
Garmin Forerunner 245 Music (284,95 €) lleva un seguimiento de tus estadísticas, tu 
rendimiento y tus objetivos personales. Además de monitorizar tus entrenamientos podrás 
disfrutarlos de ellos con tus canciones favoritas en la muñeca. 
Raquetas de nieve TSL Outdoor Symbioz Hyperflex Access (151,85 €) con buen agarre gracias a 
su chasis estructurado y sus 8 puntas, ideal para los amantes de las excursiones invernales. 
Traje neopreno Zone3 Advance (188 €) fabricado con una gran flexibilidad en la parte de los 
hombros y brazos aporta una comodidad excelente, así como una mayor eficiencia, aparte 
cuenta con un ajuste perfecto que permite ganar velocidad. 

Más información: www.deporvillage.com 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online de material deportivo 

líder en España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, running, triatlón, natación, fitness 

y deportes outdoor, y actualmente comercializa en todo el mundo más de 60.000 artículos procedentes de 560 

marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 400.000 clientes, y más de cuatro millones de visitas mensuales. En 

su trayectoria ha contado con el apoyo del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y 

el inversor Cabiedes & Partners, y forman parte de su accionariado también importantes compañías de Venture 

Capital, como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset. 
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