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Equipa la vuelta al cole sin salir de casa, con 

Deporvillage 

La plataforma comercializa más de 3000 artículos de material deportivo 

infantil  

Ante la atípica situación que rodea la vuelta al cole de este año, el primer e-commerce deportivo 

español Deporvillage es, sin duda, una de las mejores opciones para dotar a los más pequeños 

de todo lo necesario de la forma más práctica y segura. Con un catálogo de más de 3000 artículos 

para niños y niñas de 0 a 16 años, ofrece financiación y ofertas exclusivas, y garantiza entregas 

en 24 horas en los productos que tiene en stock. 

Firmadas por las primeras marcas en textil deportivo, las prendas infantiles que comercializa 

Deporvillage cuentan con las características necesarias que garanticen su seguridad y confort, 

permitiendo su libertad de movimientos. Además los complementos cuentan con los últimos 

avances en diseño y seguridad, como es el caso de la silla portabebés Polisport Boodie QST 

(37,95€) y de la mochila portabebés Deuter Kid Comfort (277,05€), ideados para hacer la vida 

más fácil a los padres que quieren desplazarse con sus hijos más pequeños en bicicleta o a pie. 

La equipación para sus actividades deportivas será clave, por ello recomendamos el chándal 

Under Armour Knit (39,95€) o el Joma Capucha Essential (32,95€), dos conjuntos cómodos y con 

elásticos en puños y cintura de la chaqueta y en tobillos del pantalón para una máxima 

comodidad; o la equipación de pantalón y camiseta de manga cortos para el deporte en espacios 

interiores Adidas Graphic (32,00€) con un estilo clásico para las nuevas generaciones. 

Imprescindible será, también, un cambio de zapatillas, para lo que se debe apostar por calzado 

de primeras marcas, que aseguren los parámetros de sujeción, amortiguación y estabilidad que 

requiere el correcto crecimiento de los más pequeños. Tal es el caso de las zapatillas ASICS GT-

1000 9 GS (54,00€), fabricadas con tecnología GEL y plantilla SpEVAFoam 45; de las New Balance 

Nitrel v4 (43,35€) y las New Balance Fresh Foam Roav v1 Kids Running Grade (54,75€) que 

ofrecen el ajuste perfecto; de las emblemáticas Salomon XA PRO 3D (49,55€) en versión junior 

para los entrenamientos al aire libre, o de las Adidas Advantage (22,15€) y Adidas Grand Court 

(24,90€) de bebé, que combinan la estética de los más míticos diseños deportivos vintage. 

En complementos, este año será imprescindible el uso de mascarilla, por ello recomendamos la 

mascarilla reutilizable 226ERS Knolling (15,00€) que está homologada y es de alta calidad, por lo 

que ofrece una protección y resistencia aptas para el uso diario y deportivo. Otro complemento 

básico son las mochilas, lideran este apartado la Eastpak Pinnacle 38L (61,60€) con la parte 

trasera acolchada, y la Helly Hansen Outdoor Backpack (37,45€), pensada para los más pequeños 

de casa. Por último, los pequeños ciclistas también encontrarán en Deporvillage, gran 

especialista en el deporte de las dos ruedas, su mejor aliado. Si hay que renovar el parque, la 

bicicleta Umit XT20 (136,99€) es una opción inmejorable, sobre la que podrán disfrutar 

enfundados en un maillot de corte profesional pero adaptado a su estilo, como el BORA – 

hansgrohe Kids Slovak Worl Champion, o el divertido Spiuk Anatomic (36’50€). 

Consulta todo el catálogo en www.deporvillage.com  
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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. 


