
 

 

Sandra Hernández. Bucket Comunicación. T. 663 858 365 sandra@bucket.es 

 

Equípate en Deporvillage para la vuelta al deporte exterior 

Aprovecha su campaña mid season sale que contempla importantes descuentos  

Atención, deportistas. Si el inicio de la desescalada os ha pillado desprevenidos, el e-commerce 
deportivo líder en España Deporvillage se ofrece como la mejor opción para equipar vuestra 
vuelta al deporte al aire libre, prevista para esta semana. Puedes hacerlo de la manera más fácil, 
a golpe de click para recibir en casa, y sobre todo asequible, ya que podrás aprovechar los 
descuentos de hasta el 35% que propone su campaña de mid season sale, activa hasta el próximo 
lunes.  

Si vuestra afición es el running, o simplemente vais a comenzar con caminatas que contrarresten 
los estragos del confinamiento, es importante elegir el mejor calzado. Las mejores propuestas 
calidad-precio de Deporvillage son las zapatillas ASICS Gel-Sonoma 4 (60,9€), perfectas para 
terrenos como montañas y bosques, y para asfalto las Adidas Duramo 9 (40,95€) o las Adidas 
Ultraboost 20 (120,90€). Completa tus pies con los calcetines Compressport ProRacing Socks 
Run Low V3 (12,95€) que ofrecen máximo confort, optimización del flujo sanguíneo y ventajas 
biomecánicas. En cuanto a prendas, son buenas opciones para entretiempo la sudadera Helly 
Hansen Logo Hoodie (47,95€) y el chándal Joma Essential (39,95€) para él, o el Puma Clean Sweat 
(65,00€) para ella. Y para los días de buen tiempo, adquiere al mejor precio las prendas técnicas 
más cómodas y seguras, como el pantalón corto Salomon Agile (22,95€) y la camiseta Nike Pro 
de manga corta (26,95€) para él, o la camiseta Nike Miler (24,95€) para ella.  

Pero si lo vuestro es el deporte de las dos ruedas, el desconfinamiento ciclista merece una 
celebración en toda regla, como el estreno una MTB para terrenos de poca o media dificultad. 
La Haibike SEET HardNine 3.0 2020 (569,00€) es una elección perfecta. Y si os hace falta 
completar la vestimenta, en Deporvillage –gran especialista en ciclismo–, encontrareis maillots 
y culots de gran calidad como Alé Blend (68,00€) y los que conforman la nueva colección de la 
reconocida marca Finisseur, como el maillot Waves (57,95€) o el culote Core 2 (74,95€) para él 
o el Finisseur Core (74,95€) para ella. Para seguir completando la equipación, Deporvillage 
recomienda también su marca propia, DPV, con su sillín Titan (39,95€), ideal para obtener el 
máximo confort en carretera y triatlón, y las gafas Maestrale (39,95€) con lente cilíndrica que 
ensancha la visión y protege completamente la cara del aire. Por último, también tenemos las 
gafas Oakley Radar EV Path (121,45€) que te proporcionaran resistencia y confort. 

Importante: no olvides renovar el sistema esencial de protección, sobre todo después de dos 
meses de desentrenamiento en suelo irregular. Busca en la sección de cascos y localiza el que 
mejor se adapte a tus necesidades, garantizándote ajuste y ligereza perfectas, como este Mavic 
Aksium Elite (61,95€). 

Consulta todo el catálogo en  www.deporvillage.com 

Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española 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 con más de 70.000 artículos 
procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 1.300.000 clientes, y más de 5 
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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