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#entrenaencasa con Deporvillage.com  

El e-commerce deportivo líder en España ofrece todo tipo de equipación 

para indoor  

La reclusión motivada por la crisis del Coronavirus está condicionando nuestra forma de practicar 
el ejercicio físico. Tanto si eres un deportista habitual, como si la situación te anima a combatir el 
sedentarismo casero iniciándote con entrenamientos indoor, el e-commerce deportivo líder en 
España, sigue ofreciendo el envío de todos sus productos habiendo aplicado las medidas de 
seguridad y precaución necesarias. De este modo, hace frente a los riesgos de la situación social 
y sanitaria actual. 

Deporvillage pone a tu disposición sus más de 70.000 productos de material deportivo sin parar 
los envíos a nivel mundial y con entregas en 24 horas. Su objetivo es que todos los deportistas 
puedan seguir entrenando en casa equipándose durante el confinamiento. 

La solución para que quedarse en casa no suponga un parón irreversible en tu forma física, es 
imprescindible hacer ejercicios de cardio. Para poner en movimiento todo el cuerpo sin ningún 
impacto la bicicleta elíptica BodyTone DE-20 (269€), permite realizar un entrenamiento 
cardiovascular intenso con una marcha silenciosa. Otra opción para los aficionados  al ciclismo,  
es la bicicicleta estática, BodyTone DU-21 (189,00€) tiene regulación electrónica minimalista, y 
una calidad y prestaciones inigualables. 

Para mantenernos activos y no acumular calorías, no hay nada como la cuerda de saltar Nike 
Fundamental Weighted (17,45€) con agarres de hierro o para entrenamientos de fuerza y 
velocidad. También es buena opción la plataforma Step Reebok (79,95€), apta para todos los 
niveles y condiciones físicas, está fabricada en goma antideslizante para mayor seguridad, y sus 
dimensiones son lo suficientemente grandes para actividades de fitness, siendo a la vez una 
herramienta compacta y fácil de almacenar. Una alternativa más sofisticada es la plataforma 
Reebok Deck (122,95€), revolucionaria y reconfigurable,  ya que permite realizar eficaces 
ejercicios cardiovasculares, pero también se puede convertir en un banco de peso plano, o con 
inclinación o disminución para agregar entrenamiento de fuerza a la rutina. 

En el caso de entrenamientos de fuerza, para la práctica de ejercicios de suelo hazte con una 
colchoneta Eva O’LIVE (29,95€), resistente y durable, tiene una superficie rugosa para aumentar 
la adherencia. Si queremos mantener la definición de los brazos, las mancuernas Body-Solid 5Kg 
(40,40€) son el complemento perfecto. Con empuñadura ergonómica y antideslizante, facilitan 
el agarre y aumentan la seguridad. Además de los brazos, mantén los pectorales haciendo 
dominadas con la barra Reebok Wall Mounted Pull Up (74,95€); colgada en la pared te permitirá 
realizar flexiones, entre otros ejercicios. Ocupa muy poco espacio y te resultará de gran utilidad. 

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 70.000 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. 
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