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Deporvillage, el paraíso de los padres deportistas 

En el e-commerce líder español en ropa y equipación deportiva 

encontrarás el regalo perfecto para el Día del Padre  

Especializado en ciclismo, natación, running, triatlón, fitness y deportes outdoor, el e-commerce 
Deporvillage.com ofrece un catálogo de más de 60.000 artículos procedentes de alrededor de 
560 marcas de primer nivel. Siempre al día en los últimos lanzamientos y las tecnologías más 
desarrolladas es, sin duda, el lugar idóneo para sorprender al padre más fit en su día. 

Lo ideal es que sea él quien elija, y para ello puedes hacerle llegar la tarjeta Deporvillage, que se 
envía en una caja regalo con las instrucciones de uso. Permite escoger los productos que quiera 
de la tienda online, usando el código de la tarjeta en la confirmación de la compra. No es 
reembolsable y tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de compra (25€, 50€, 100€, 150€). 

Con ella podrá adquirir prendas como las que conforman esta selección firmada por los expertos 
de Deporvillage, un outfit a la última para celebrar el Día del Padre más deportista: 

 

Chándal Nike Sportswear Woven (67,95 €). Con tejido de nylon ligero y resistente, que expulsa 
el sudor.  
Zapatillas Salomon X Ultra 3 GTX (109,90 €). Con tecnología Descent Control, ofrecen gran 
estabilidad y amortiguación, buen apoyo y agarre intenso. 
Garmin Forerunner 735XT (242,95 €). Primer reloj GPS multisport que aporta datos avanzados y 
máximo rendimiento, sin prescindir de comodidad. 
Polo The North Face Piquet (36,00 €). Confeccionado en tejido piqué 100% algodón transpirable. 
Gafas Oakley Flight Jacket O Polished Black (144,95 €). Con lentes Prizm Road, la ceja de borde 
abierto maximiza el campo de visión superior, y el puente nasal Advancer abre al instante el flujo 
de aire para combatir el empañamiento y sobrecalentamiento. 
Bolsa The North Face Base Camp Duffel L 95L (89,95 €). Con su diseño icónico y su legendaria 
durabilidad, es una de las bolsas más prácticas en expediciones deportivas 

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 60.000 artículos 
procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 800.000 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, Cabiedes & Partners, e importantes compañías de Venture Capital como la española 
Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo Mediaset.     Más información: www.deporvillage.com 

https://www.deporvillage.com/chandal-nike-sportswear-woven-azul-oscuro
https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-x-ultra-3-gtx
https://www.deporvillage.com/garmin-forerunner-735xt
https://www.deporvillage.com/polo-the-north-face-piquet-manga-corta-gris-asfalto
https://www.deporvillage.com/gafas-oakley-flight-jacket-polished-black-con-lentes-prizm-road
https://www.deporvillage.com/bolsa-the-north-face-base-camp-duffel-l-95l
http://www.deporvillage.com/

