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Deporvillage vuelve a apostar por el Giro 

El e-commerce español comercializa los artículos oficiales de la carrera 

Deporvillage, referente europeo en venta online de material deportivo y gran especialista en 

equipaciones de ciclismo, comercializa los artículos oficiales del Giro d’Italia, que celebra su 103ª 

convocatoria entre el 3 y el 25 de octubre, tras unos meses de retraso por la crisis del COVID-19. 

Tras los éxitos obtenidos como Official Retailer of Licensed Products del Tour de Francia y de La 

Vuelta en otras ediciones, Deporvillage incorporará también este año a su extenso catálogo de 

ciclismo toda la selección de artículos relacionados con el Giro d’Italia. Desde los maillots 

oficiales de la carrera, en sus versiones masculina y femenina, hasta las equipaciones completas 

de muchos de los equipos participantes. 

Especializado en el deporte de las dos ruedas, Deporvillage comercializa habitualmente las 

prendas oficiales de las principales carreras de Europa, ofreciendo a sus miles de usuarios todo 

lo necesario para entrenar vestidos como sus ídolos. Así, la plataforma ya tiene disponibles los 

maillots, culotes, guantes, calcetines, gorras y demás artículos oficiales de la 103ª edición del 

Giro d’Italia, que arrancará en Sicilia el próximo 3 de octubre y concluirá en la ciudad de Milán 

tras más de 3490km repartidos en 21 etapas.  

Este año, como gran novedad, los maillots de líderes, diseñados por Castelli y producidos por 

Manifattura Valcismon, están fabricados con telas eco-sostenibles a base de fibra de poliéster 

procedente de botellas de plástico recicladas. Será una gran ocasión para aumentar la colección 

con la Maglia Rosa (símbolo del ganador de la ronda italiana) más responsable con el medio 

ambiente, tras sus 102 años de historia. Igualmente, los aficionados podrán hacerse con el resto 

maillots del Giro (Maillot Azzurro del ganador de montaña; Maillot Ciclamino del ganador por 

puntos; Maillot Blanco del mejor joven), y las equipaciones oficiales de sus equipos favoritos, 

como Movistar Team 2020; los franceses Team Cofidis y Groupama-FDJ; las de los alemanes 

Bora-Hansgrohe y Team Sunweb; del estadounidense Trek-Segafredo; el Team INEOS británico, 

los belgas Lotto Soudal y Deceuninck-Quick Step; el holandés Team Jumbo-Visma; el australiano 

Mitchelton-SCOTT y el Bahrain McLaren de Barein. 

Consulta todo el catálogo del Giro en https://www.deporvillage.com/giro-italia 

 
 
 
 
 
 
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. 

https://www.deporvillage.com/maillot-rosa-giro-ditalia-2019?source=igodigital
https://www.deporvillage.com/maillot-azul-giro-ditalia-2020-competizione
https://www.deporvillage.com/maillot-ciclamino-giro-ditalia-2020-competizione?source=igodigital
https://www.deporvillage.com/maillot-blanco-giro-ditalia-2020-competizione
https://www.deporvillage.com/giro-italia

