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06 octubre 17

Segovia, 6 de octubre de 2017. – Con el ﬁn de acercar el deporte lo má ximo
posible a los residentes del centro de las ciudades, Decathlon ha inaugurado hoy
su primera tienda City en el centro de Segovia, en la calle Juan Bravo, 14.

La nueva tienda cuenta con una superﬁcie de 275m2, de los cuales
192m2 está n dedicados ı́ntegramente a la exposició n y venta de material
deportivo para adulto, facilitando a los ciudadanos de la localidad el acceso a
disciplinas como ﬁtness, montañ a, natació n y running.
“Todo el equipo de Decathlon City Segovia está muy ilusionado de poder acercar
el deporte a todos los visitantes de nuestra de tienda y de poder transmitirles
nuestro entusiasmo y nuestra mayor pasió n: el deporte y todos sus beneﬁcios.
¡Os esperamos!”, ha comentado Karen Romera, directora de Decathlon City
Segovia.

Decathlon suma

11 tiendas
en Castilla Leó n

Con esta nueva tienda, que supone la creació n de
8 puestos de trabajo directos y locales, Decathlon
está ya presente en todas las provincias de Castilla
y Leó n, sumando un total de 11 tiendas en la
Comunidad Autó noma y 161 tiendas en Españ a.
Decathlon City Segovia ofrece una gran variedad
de producto en tienda en constante renovació n y
un equipo de profesionales del deporte que ofrecen
un servicio de excelencia y cercano a los clientes.

El horario de apertura de la tienda será de lunes a sá bado, de 10h a 21h. Un
servicio omnicanal.
Decathlon apuesta por la omnicanalidad como estrategia de crecimiento con
servicios como Click@Recoge y la posibilidad de realizar pedidos online desde la
propia tienda. Los clientes pueden ası́ acceder a toda la oferta de productos y
servicios de www.decathlon.es y seleccionar la recogida y entrega que mejor se
adapte a sus necesidades.

