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En Decathlon nuestro sentido es hacer accesible el deporte al mayor nú mero de
personas y, por este motivo, el pasado martes 27 de junio, trasladamos la
oﬁcina a Torrelodones para presentar junto con Simond; la marca especializada
en escalada de Decathlon, las novedades má s signiﬁcativas de esta temporada
a periodistas e inﬂuencers expertos en este deporte.
Comenzamos la jornada con Ismael Gordillo, lı́der de escalada en Decathlon,
explicando el sentido de Simond, una de las marcas má s longevas de la
compañ ıá y que lleva má s de 150 añ os en activo desarrollando y creando
equipamiento para el montañ ero.

A continuació n, Vı́ctor Morañ o, vendedor
deportista y monitor de escalada de Decathlon, presentó el nuevo arné s Rock de
Simond, que incorpora, para una mayor resistencia, un mayor refuerzo con el
doble puente con correa. Seguidamente, Ariadna Domens, vendedora en la
tienda de Tarragona y monitora, explicó las caracterı́sticas de la Cuerda Rock,
destacando sus resistencia, agarre y elasticidad.
Por ú ltimo, Jesú s Serrano, vendedor y experto en este deporte, dio a conocer a
los asistentes las ventajas del pie de gato Vertika y la cinta Spider de 11 cm.
Una vez presentadas las novedades de Simond, los invitados pudieron probar
todo el material sobre el terreno, en la roca habilitada para realizar la actividad
de escalada.
Uno de los principales compromisos de Decathlon es que todos sus usuarios
practiquen deporte de forma segura y por ello, equipamos a los medios e
inﬂuencers invitados con todo el material necesario para la actividad, sin
olvidarnos del casco, uno de los accesorios má s importantes a la hora de
practicar escalada.
Pasamos de la teorı́a a la prá ctica y nos pusimos #EnEstadoVertical.
Sensaciones de todo tipo nos inundaron cuando despegamos los pies del suelo
para adherirlos a la roca.
Vivimos una jornada que combinó el test de material con una parte experiencial
en la que el compañ erismo en estado puro nos sirvió para descubrir la
inmensidad y la libertad que sentimos al practicar este deporte.

Descubre aquı́ la gama completa de productos Simond.
Aquı́ puedes obtener las imá genes y el dossier de prensa de la presentació n de

material.
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