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Regalos para madres ‘sporties’ 

El e-commerce líder español en equipación deportiva propone el 

regalo perfecto para el Día de la Madre  

Especializada en ciclismo, running, outdoor, natación, triatlón y fitness, la tienda online 
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 acertar con las madres más deportistas. 

Para simplificar el proceso, Deporvillage dispone de una tarjeta regalo –con importes cerrados 
de 25€, 50€, 100€ o 150€–, que llega en una caja con las instrucciones de uso, y permite adquirir 
cualquier artículo de la tienda online. Basta usar el código de la tarjeta en la confirmación de la 
compra; no es reembolsable, y dispone de una validez de 1 año. Con ella, la madre destinataria 
podrá buscar según la categoría de su deporte favorito, y adquirir prendas y complementos 
como los que componen estos cinco outfits, diseñados por los expertos de Deporvillage: 
 

MAMÁ CICLISTA 
Maillot Alé Savana (92,95€). Confeccionado con tejido 
ligero y microperforado, que transpira el sudor, el 
estampado está inspirado en la Sabana. 
Culote Alé Savana (108,90€). Especialmente diseñado para 
mujeres, tiene relleno estratégico en los puntos de contacto 
para garantizar la máxima protección. 
Casco Giro Ember MIPS (117,95€) incorpora un sistema de 
ajuste perfecto, y cuenta con 26 orificios de ventilación para 
asegurar un flujo de aire constante. 
Zapatillas Sidi MTB Trace (133,90€) con tira de cierre ancha, 
anatómica y acolchada Soft Instep 3 y sistema de cierre con 
dial Sidi Tecno 3 para un ajuste óptimo. 

 
 
MAMÁ RUNNER 
Camiseta Under Armour Q1 (28,50€). Ajuste 
increíble y ligero, sin sacrificar la cobertura. 
Short Zone 3 Compression 2-in-1 (69,00€). Con 
tejido transpirable y suaves mallas de compresión 
para mayor libertad de movimiento. 
Zapatillas On Cloud (125,95€). Unifica la mayor 
ligereza posible con una amortiguación única 
mediante sus 16 cápsulas huecas para un aterrizaje 
suave. 
Garmin Forerunner 735XT (249,95€). Primer reloj 
GPS multisport para deportistas que buscan datos avanzados y máximo rendimiento, sin 
prescindir de la comodidad. 
Gafas Julbo Aerolite (76,00€). Con lente Spectron3CF que ofrece excelentes cualidades de 
sujeción y ventilación, con pantalla sin montura para más ligereza y sensación de libertad. 
 

https://www.deporvillage.com/maillot-ale-savana-manga-corta-mujer
https://www.deporvillage.com/culote-ale-savana-mujer
https://www.deporvillage.com/casco-giro-ember-mips-negro-mate-rosa-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-sidi-trace-para-mujer
https://www.deporvillage.com/camiseta-under-armour-q1-tirantes-mujer
https://www.deporvillage.com/pantalon-corto-compression-2-in-1-shorts-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-on-cloud-blanco-gris-mujer
https://www.deporvillage.com/garmin-forerunner-735xt-turquesa-azul
https://www.deporvillage.com/gafas-julbo-aerolite-negro-azul-turquesa-con-lentes-spectron-3cf-rosa-naranja
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MAMÁ NADADORA 

Bañador Speedo Vivashine Printed (63,95€) Con 
soporte interno en el busto y paneles de control en 
abdomen para un ajuste cómodo y favorecedor. 
Gafas Zoggs Predator (23,40€). Con lentes ahumadas, 
montura grande y ergonómica para incrementar el 
confort y el rendimiento. 
Aletas Mad Wave Pool Colour Long 49-51 (46,70€). 
Ideales para el entrenamiento diario, permiten mejorar 
la técnica y reforzar el desarrollo muscular. 
Tubo Arena Swim Snorkel II (27,00€) promueve un 
mejor enfoque en la posición de la cabeza, ya que no es 
necesario girarla para respirar. 

 

MAMÁ FITNESS 
Sujetador Reebok CrossFit Skinny Bra Graphic (50,00€). Para 
entrenamientos de impacto medio, con tela Speedwick 
transpirable y almohadillas removibles para ajustarlo a tu gusto. 
Pantalón corto Reebok CrossFit Knit Waistband (40,00€). 
Fabricado en tejido elástico liviano y proporciona la cobertura 
suficiente para permitir el movimiento en cualquier dirección. 
Zapatillas Reebok CrossFit Nano 8.0 (99,95€). Ofrece confort por 
su forma de semibotín; durabilidad por la mediasuela moldeada 
de CMEVA Toe Tection; agarre gracias a la suela de caucho, y 
flexibilidad y equilibrio por las ranuras flexibles en el antepié. 
Kettlebell O'LIVE 8 kg (37,60€). ideal para que combinen trabajo 
cardiovascular, de fuerza y flexibilidad. 
 

MAMÁ TREKKING 

Chaqueta Odlo Parka Zaha (135,00€). Translúcida, 
transpirable y no se adhiere a la piel, por lo que permite 
gran sensación de libertad de movimiento. 
Pantalón largo Dynafit Transalper DST (117,00 €) técnico y 
versátil, de tejido resistente a la abrasión, transpirable y 
repelente al agua y al viento, su elasticidad permite amplio 
rango de movimiento. 
Zapatillas Salomon Speedcross 4 (90,95€). Ofrece un agarre 
agresivo a senderos blandos, una sujeción del pie precisa, y 
comodidad al ser ligeras y acolchadas. 
Mochila Osprey Kyte 46L (137,05€). Diseñada para la 
anatomía de la mujer, con tejido impermeable y buena 
ventilación, a la vez que responde al soporte de carga 
necesario.  

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/banador-speedo-vivashine-printed-mujer
https://www.deporvillage.com/gafas-zoggs-predator-negro-blanco-gris
https://www.deporvillage.com/aletas-mad-wave-pool-colour-long-49-51
https://www.deporvillage.com/tubo-arena-swim-snorkel-ii
https://www.deporvillage.com/sujetador-reebok-crossfit-skinny-bra-graphic
https://www.deporvillage.com/pantalon-corto-reebok-crossfit-knit-waistband-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-reebok-crossfit-nano-8-0-negro-blanco-camuflaje-mujer
https://www.deporvillage.com/kettlebell-de-competicion-olive-8-kg
https://www.deporvillage.com/chaqueta-odlo-parka-zaha-mujer
https://www.deporvillage.com/pantalon-largo-dynafit-transalper-dst-gris-claro-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-salomon-speedcross-4-azul-rojo-rosa-azul-mujer
https://www.deporvillage.com/mochila-osprey-kyte-46-mujer
http://www.deporvillage.com/

