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Ocho regalos perfectos para padres deportistas  
El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage cuenta con 
un catálogo de más de 60.000 artículos de primeras marcas 

Especializado en ciclismo, running, outdoor, natación, triatlón y fitness, el e-commerce 
Deporvillage.com es el auténtico paraíso para los aficionados al deporte, ya que cuenta con un 
enorme catálogo de más de 60.000 artículos procedentes de  diferentes marcas de primer nivel. 
Siempre al día en los últimos lanzamientos y las tecnologías más punteras, es el perfecto aliado 
para sorprender al padre más deportista en su día. 

Si prefieres que sea él quien elija, puedes hacerle llegar a casa la tarjeta regalo Deporvillage, con 
importes disponibles de 25€, 50€, 100€, 150€. Llega en una caja con las instrucciones de uso, no 
es reembolsable, y tiene una validez de 1 año a partir de la fecha de compra. Con ella podrá 
adquirir directamente cualquier artículo de la tienda online, como los que conforman esta 
selección firmada por los expertos de Deporvillage:   

 

 

 

Casco Giro Synthe MIPS (173,95€) ligero y de diseño innovador, combina el rendimiento de la 
eficiencia aero con una gran ventilación, para mejorar el confort del ciclista. Cuenta con 
tecnología MIPS líder en desplazamiento plano dentro del casco, diseñado para reducir fuerzas 
rotacionales que pueden resultar de determinados impactos.  

Gafas Oakley Radar EV Advancer (164,95€) con lentes Prizm Black Polarized llevan al siguiente 
nivel las innovaciones demostradas en rendimiento con una forma de lente más alta que crea 
una nueva estética, y con la tecnología Oakley Advancer, diseñada para no empañarse. 

Mancuernas cromadas O'LIVE 3 kg (30,70 € el par) Están recubiertas de cromo de gran calidad, 
e incorporan anillos de poliuretano en las cabezas para prevenir el desgaste prematuro. La 
empuñadura cuenta con inserciones de poliuretano para facilitar el agarre y aumentar la 
seguridad del usuario. 

 

https://www.deporvillage.com/casco-giro-synthe-mips-blanco-gris
https://www.deporvillage.com/gafas-oakley-radar-ev-advancer-polished-black-con-lentes-prizm-black-polarized
https://www.deporvillage.com/mancuernas-cromadas-olive-3-kg-par
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Chaqueta Helly Hansen Crew (115,50€) Impermeable y transpirable, te mantiene a salvo tanto 
de la lluvia como de la humedad corporal. El forro Polartec garantiza calor y cuenta con una 
ligereza excepcional. El corte es ajustable para que puedas regular mejor la protección frente a 
las adversidades meteorológicas. 

Zapatillas On Cloudsurfer (159,95€) Equipadas con el sistema patentado CloudTec, que ayuda a 
transformar la energía en velocidad y fuerza. La suela equilibra los pasos y activa los músculos. 
Combinan de forma inteligente lo que las zapatillas deportivas convencionales no han logrado 
conseguir, máxima amortiguación en el impacto, y sensación de pies descalzos en la impulsión. 

Mochila The North Face Borealis Classic (69,75€) dividida en dos compartimentos de generosas 
dimensiones, cuenta con un bolsillo interno para guardar el portátil, con un cinturón de cadera 
escamoteable y con todos los detalles necesarios para organizar las pertenencias.  

Garmin Forerunner 245 (259,95€) permite realizar un seguimiento de tus estadísticas; 
procesando los datos y averiguando todo sobre tu rendimiento, técnica, historial de 
entrenamiento e, incluso, tus objetivos personales.  

Pantalón largo Salomon Wayfarer Alpine Denim (89,00€) Aúna comodidad, rendimiento y 
durabilidad. Está diseñado para la máxima precisión, con un corte ceñido y elástico adicional en 
el dobladillo inferior. El tejido interior gestiona la humedad, y el exterior es de algodón natural 
algo elástico, con capacidades hidrófugas (DWR) y protección UPF50+ ante los rayos ultravioleta. 

 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre Deporvillage 

Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda on line 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 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. 

https://www.deporvillage.com/chaqueta-helly-hansen-crew-gris-negro
https://www.deporvillage.com/zapatillas-on-cloudsurfer-gris-claro-azulado
https://www.deporvillage.com/mochila-the-north-face-borealis-classic-29l-negro-gris
https://www.deporvillage.com/garmin-forerunner-245-music
https://www.deporvillage.com/pantalon-largo-salomon-wayfarer-alpine-denim-short
http://www.deporvillage.com/
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