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Para los más runners
ZAPATILLAS DE RUNNING HOMBRE KIPRUN
Nuestros diseñadores, practicantes de running, han desarrollado esta zapatilla 
reactiva para entrenamientos y carreras por carretera y caminos.

La mejor combinación entre dinamismo, ligereza y amortiguación para correr 
10 km en la maratón.
 
Precio: 69,99€

ZAPATILLAS TRAIL RUNNING MT2 HOMBRE
Nuestro equipo apasionado del trail ha concebido estas zapatillas para trails y 
ultra trails de 0 a 170 km, especialmente en montaña y senderos rocosos.

¿Buscas unas zapatillas todoterreno para los trails en montaña? Más ligeras 
y más flexibles, las MT2, dignas sucesoras de las MT, te acompañarán con 
cualquier tiempo y en terrenos accidentados.

 Precio: 79,99€

los mejores regalos Para el Día Del PaDre
Decathlon te trae la guía definitiva de regalos para acertar con cualquier tipo de padre: el runner, 

el adicto al pádel, el aficionado al cardio… Este año, Decathlon te lo pone fácil.
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RELOJ GPS RUNNING KIPRUN 550 PULSÓMETRO EN LA MUÑECA
Nuestros diseñadores de running han creado este reloj GPS con pulsómetro 
para medir tu rendimiento y proporcionarte las herramientas para alcanzar tus 
objetivos.

¿Buscas un nuevo aliado para alcanzar tu próximo objetivo de carrera? Este 
reloj GPS te ofrece un número ilimitado de posibilidades de entrenamientos 
fraccionados.

 Precio: 119,99€

Para los que no PueDen vivir sin el gimnasio
CINTA DE CORRER ELÉCTRICA DOMYOS T520
Nuestros diseñadores apasionados de fitness cardio han desarrollado esta 
cinta para correr, mantenerse en forma y afinar la silueta, hasta 5 h/sem.
La cinta está concebida para la práctica del running a baja intensidad, en casa. 
Simple e intuitiva, será la compañera ideal para retomar las sesiones de trabajo 
cardio.
 
Precio: 399,99€

CHALECO LASTRADO AJUSTABLE CROSS TRAINING MUSCULACIÓN 
DOMYOS 10KG
Nuestro equipo de apasionados de la musculación ha concebido este chaleco 
lastrado para aumentar la dificultad de los WOD y los ejercicios de peso del 
cuerpo.

¡Haz que tus sesiones de cross training y musculación pasen a un nivel superior! 
Elige el peso del chaleco, de 6 kg a 10 kg, y aumenta la intensidad de todos los 
ejercicios con el peso del cuerpo.
 
Precio: 49,99€

KIT MANCUERNAS MUSCULACIÓN DOMYOS 20 KG
El kit de 20 kg ha sido desarrollado por nuestros entrenadores y nuestro equipo 
de diseño para la musculación en casa con pesas.

Ideal para iniciarse y realizar múltiples ejercicios de musculación para trabajar 
los bíceps, tríceps, deltoides y pectorales. Se vende en un maletín para facilitar 
el transporte y el guardado.
 
Precio: 39,99€
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Para los que les gustan los DePortes De 
raqueta
ZAPATILLAS DE TENIS HOMBRE TS990
Nuestros diseñadores han concebido estas zapatillas para jugadores expertos 
que practican en todo tipo de superficies, con desplazamientos de fuerte 
intensidad.

¡Ya no tienes que elegir entre resistencia y ligereza! Estas zapatillas son 
resistentes y ligeras gracias a la suela de caucho RUBLAST y al exterior 
reforzado en las zonas de desgaste.
 
Precio: 59,99€

RAQUETA DE TENIS ADULTO PURE DRIVE TEAM
Nuestros diseñadores, apasionados de tenis, han desarrollado esta raqueta para 
jugadores y jugadoras de tenis expertos que buscan potencia y manejabilidad. 
Esta raqueta proporciona una excelente relación potencia/ligereza y una buena 
toma de efecto gracias al concepto “Spin concept technology”. El concepto 
“Softfeel” proporciona comodidad.

 Precio: 69,99€

RAQUETERO ARTENGO 530 L
Jugadores de tenis de nivel PERFECCIONAMIENTO que buscan una bolsa para 
proteger y transportar sus raquetas y un equipo completo.

Esta bolsa de tenis, muy polivalente, tiene capacidad para 6 raquetas. Se 
pueden guardar fácilmente todos los enseres de deporte.

 Precio: 39,99€

SET 860 LIGHT
Pack ideal para jugadores de nivel perfeccionamiento que quieren progresar: 
una pala muy manejable, 3 cubregrips cómodos y una bolsa para guardar tu 
pala y tus enseres.
 
Precio: 59,99€
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Para los aficionaDos al ciclismo
GAFAS DE CICLISMO ADULTO ROCKRIDER XC RACE BURDEOS ANTIVAHO
Gafas XC RACE con campo de visión amplio para verlo todo durante las 
situaciones difíciles del XC, protección máxima frente a las salpicaduras y el 
viento, forma específica para limitar el vaho.
 
Precio: 49,99€

BICICLETA PLEGABLE CON ASISTENCIA ELÉCTRICA TILT 500
Pedaleas regularmente y deseas beneficiarte de una ayuda al pedaleo adaptada. 
La TILT 500 E se pliega en 3 para ampliar tu radio de acción.

¿Buscas una bicicleta eléctrica fácil de llevar a cualquier lugar? La TILT 500 E 
se guarda en el maletero del coche y te acompaña en cualquier salida cotidiana 
o en fin de semana.
 
Precio: 699,99€

BICICLETA DE MONTAÑA ROCKRIDER ST 530 27,5”
Comodidad, ante todo: sillín cóncavo, geometría del cuadro, potencia ajustable. 
Eficacia de las ruedas 27,5” con llantas de doble pared y de 24 velocidades. Su 
ventaja: frenos de disco hidráulicos.
 
Precio: 349,99€

Para los aPasionaDos Del senDerismo
ZAPATILLAS CAMINAR ACTIWALK EASY LEATHER HOMBRE
Una zapatilla ligera, de piel y fácil de ajustar. ¡Es posible! La Actiwalk Easy 
Leather: la resistencia de la piel y la facilidad de ajuste de una tira de velcro te 
acompañarán a diario.
 
Precio: 29,99€
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GAFAS DE SOL DE SENDERISMO MH570
Concebidas para practicantes regulares de senderismo en la montaña, que 
buscan protección y excelente visión de contrastes (cristales polarizados).

Ofrecen una visión perfecta de los relieves y contrastes. Muy envolventes 
gracias a la forma perfilada, protegen perfectamente del sol y del viento.

 Precio: 33,99€

MOCHILA DE SENDERISMO RÁPIDO FH900 HELIUM 17 L 
Nuestro equipo ha concebido esta mochila para apasionados de SENDERISMO 
RÁPIDO.

Mochila ligera (720 g con bolsa de agua), práctica abertura frontal, muy pegada 
al cuerpo para no limitar los movimientos y practicar con absoluta tranquilidad.
 
Precio: 34,99€ 

Para los amantes De la natación
MOCHILA NATACIÓN PISCINA BOLSILLO IMPERMEABLE NABAIJI 900 27 L 
Concebida para los nadadores expertos que quieren transportar su material de 
entrenamiento o de competición.

Precio: 19,99€

GAFAS NATACIÓN PISCINA NABAIJI B-FIT 500 
Las gafas de natación B-FIT ofrecen una ESTABILIDAD y un CONFORT máximos. 
Perfectas para tus entrenamientos más intensos. Tratamiento antivaho
 
Precio: 14,99€


