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La vuelta al cole es más fácil con Deporvillage 

La plataforma comercializa toda la equipación deportiva que necesitan los 

más pequeños de la casa 

El retorno a los colegios y el inicio de las actividades escolares, así como la llegada de frío, trae 

consigo la inevitable renovación del armario deportivo de los pequeños. Con miles de artículos 

para niños y niñas de 0 a 16 años, bajo inmejorables condiciones de stock y precio, el primer e-

commerce deportivo español Deporvillage se convierte en el mejor aliado para ello. 

Firmadas por las primeras marcas en textil deportivo, las prendas de otoño-invierno que 

comercializa Deporvillage para los niños poseen las características necesarias para ellos: tejidos 

de abrigo transpirables, confortables y duraderos, en modelos con hechuras diseñadas para 

permitir su libertad de movimientos. Igualmente, los artículos de calzado ofrecen los parámetros 

de sujeción, amortiguación y estabilidad que requiere su crecimiento, y los complementos 

cuentan con los últimos avances en diseño y seguridad. 

Para bebés, las zapatillas Nike Tanjun TDV han sido diseñadas buscando la comodidad en sus 

primeros pasos, con un estilo moderno y distintivo. Lo mismo que ofrecen las adidas neo 

AltaRun, o las adidas AltaSport Cloudfoam, con una silueta discreta y ligera, entresuela 

acolchada, y base de alta tracción. Si lo que buscamos es la última tecnología para su transporte, 

en Deporvillage proponen la nueva versión del portabebés Thule RideAlong para la bicicleta, que 

incluye innovaciones inteligentes que la convierten en un asiento seguro, de montaje intuitivo. 

Fuera de la bici, la alternativa es la mochila portabebés Osprey Poco AG, equipada con el 

BackSystem de malla con efecto amortiguador y cinturón lumbar, que proporciona el más alto 

nivel de comodidad y ventilación. 

La línea infantil, para niños hasta 14 años, ofrece prendas cómodas y versátiles, además de 

resistentes, como el chándal Nike Sportswear, o el maillot BORA-hansgrohe, si es aficionado a la 

bicicleta, de ajuste anatómico y fabricado en microfibra Dry Pro, para una óptima absorción del 

sudor. En cuanto al calzado, son perfectas las zapatillas Salomon Speedcross para niños, 

fabricadas con un agarre adicional que sea capaz de seguir el movimiento de sus pies en 

cualquier terreno, o las ASICS Jolt 2 GS, diseñadas para su amortiguación y comodidad, con un 

refuerzo interno en el talón para dar estabilidad, y una malla deportiva transpirable que  

gestiona el movimiento de aire para mantener los pies frescos. No importa la intensidad del uso 

que hagan los niños de las zapatillas: lo resisten todo. Por último, les encantará usar a diario la 

icónica mochila Nike Sportswear Hayward Futura, con un espacioso compartimiento principal y 

su emblemático bolsillo delantero, para llevar al colegio todo lo que desee. 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 60.000 artículos 

procedentes de alrededor 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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