
Equípate para el Giro en Deporvillage.com 

El e-commerce español comercializa las equipaciones oficiales de la ronda italiana 

El ecommerce deportivo líder en España Deporvillage incorpora a su extenso catálogo las 

equipaciones de los equipos participantes en la 102ª edición del Giro de Italia. Gran especialista 

en equipación de ciclismo, comercializa habitualmente las prendas oficiales de las principales 

carreras de Europa. 

Deporvillage es ya un referente europeo en venta online de material deportivo, entre los más 

de 65.000 artículos que componen su extenso catálogo, y como ya ha hecho anteriormente 

tanto en La Vuelta como en el Tour de Francia, incluye este año también una importante 

selección de artículos relacionados con el Giro de Italia. Además de los maillots de equipos como 

AG2R La Mondiale, Astana Pro Team, Movistar Team, Bahrain-Merida, Bora-Hansgrohe, 

Mitchelton la plataforma ofrece algunos artículos conmemorativos de otras ediciones. 

La 102ª edición del Giro Italia arranca mañana sábado 11 de mayo con una contrarreloj en la 

ciudad de Bolonia, y concluirá con la 22ª etapa del 2 de junio, en Verona. Tomarán la salida un 

total de 22 equipos, de los cuales asisten por derecho propio los 18 UCI WorldTeam, y lo harán 

por invitación de los organizadores otros cuatro equipos continentales de categoría profesional, 

para conformar un pelotón total de 176 ciclistas.  

 

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 comercializa en España, Francia, Italia y Portugal 
más de 50.000 artículos procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor 
de 600.000 clientes, y cerca 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. 

 

https://www.deporvillage.com/
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:ag2r_la_mondiale_pro_cycling_team
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:astana_pro_team
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:movistar_team
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:bahrain_merida
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:bora-hansgrohe
https://www.deporvillage.com/equipacion-ciclismo:mitchelton-scott

