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Deporvillage tiene el regalo perfecto para las madres 

más fit en época de confinamiento 

Con más de 60.000 artículos, el e-commerce líder español en equipación 

deportiva es el mejor aliado para este Día de la Madre tan especial 

Tras más de un mes de confinamiento, y aún sin fecha marcada para su conclusión, las tiendas 
físicas siguen cerradas, y los deportistas han adaptado sus entrenamientos al interior de sus 
viviendas. Ante esta situación, la plataforma española Deporvillage.com se impone como la 
mejor alternativa para encontrar el mejor regalo para el Día de la Madre, con un extenso 
catálogo de productos para equipar a domicilio a las madres más ‘sporties’, y hacer así su 
confinamiento más llevadero.  

Si prefieres dejarlo a su elección, envíale la tarjeta regalo Deporvillage, que ofrece importes 
cerrados de 25€, 50€, 100€ o 150€, 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 aquellas prendas y complementos que necesita. 

En el caso de querer sorprenderla con artículos idóneos para sus entrenamientos en cuarentena, 
una de las opciones más demandadas en esta época es la colchoneta Reebok (19,95€), necesaria 
para practicar rutinas de suelo, o cumplir con esos saludos al sol que nos animan cada día. Para 
optimizar la práctica, son muy útiles las tobilleras o muñequeras O'LIVE (25,30€), ya que  ofrecen 
la posibilidad de aumentar la fuerza y el nivel de dificultad. Otro complemento perfecto para los 
ejercicios funcionales es el tono Ball O'live (16,95€/ 2 unidades) ya que le ayudarán a mejorar su 
equilibrio, coordinación y flexibilidad. 

Y, sin duda, no existe mujer que no reciba con ilusión nuevas prendas para renovar su equipación 
deportiva. El Garmin Vívomove HR Sport (184,95€) es ideal para que la acompañe en su día a día 
y para que pueda llevar un seguimiento de sus actividades y control de su bienestar. Para poder 
seguir haciendo deporte cómodamente en casa, el Chándal Puma Clean Sweat (65€) le aportará 
el confort que necesita, juntamente con el sujetador deportivo Under Armour Mid Crossback 
(31,25€), que proporciona un soporte estratégico y permite mayor movilidad. Para las madres 
más ciclistas, el culote Sportful BodyFit Classic (89 €), muy versátil, sin costuras y de gran ajuste, 
combina con el maillot Maillot Alé Blend (68€) ligero, que se adapta perfectamente a la anatomía 
femenina y ofrece una óptima transpiración. Por último, para las runners, las zapatillas On 
Cloudsurfer (139,95€), ligeras y ágiles, tienen la suela adaptada para equilibrar cada paso y 
activar los músculos posturales, ofreciendo la máxima amortiguación, y una impulsión de 
sensación a pies descalzos. 

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 70.000 artículos 
procedentes de alrededor de 500 marcas de primer nivel. Cuenta con alrededor de 1.300.000 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/colchoneta-de-yoga-reebok-4-mm-verde-claro
https://www.deporvillage.com/tobillera-munequera-olive-1-kg-par
https://www.deporvillage.com/tono-ball-olive-0-5-kg
https://www.deporvillage.com/garmin-vivomove-hr-sport-s-m
https://www.deporvillage.com/chandal-puma-clean-sweat-mujer
https://www.deporvillage.com/sujetador-deportivo-under-armour-mid-crossback
https://www.deporvillage.com/culote-sportful-bodyfit-classic-negro-dorado-mujer
https://www.deporvillage.com/maillot-ale-blend-manga-corta-blanco-azul-mujer
https://www.deporvillage.com/zapatillas-on-cloudsurfer-gris-claro-azulado
https://www.deporvillage.com/zapatillas-on-cloudsurfer-gris-claro-azulado
http://www.deporvillage.com/

