
En esta década, el establecimiento ha recibido a más de 6 millones de usuarios deportis-
tas. 

Decathlon Vigo quiere invitar a todos sus clientes a unirse a las actividades de celebra-
ción de su 10  aniversario, que tendrán lugar mañana, miércoles 3 de julio durante todo el 
día.

10:00 h Masterclass de Zumba
11:00 h Exhibición de Boxeo
11:00 h Iniciación al Balonmano
11:30 h Taller ajuste mantenimiento bicicleta
12:00 h Torneo de Dardos
12:00 h Torneo de Tenis de Mesa
13:00 h Torneo de Fútbol
10:00 – 14:00 h Degustación de suplementos deportivos

16:00 h Iniciación al Rugby
17:00 h Exhibición Esgrima
17:00 h Clase de Patinaje 
18:00 h Taller ajuste/mantenimiento bicicleta
18:00 h Circuito de seguridad vial en bicicleta
19:00 h Masterclass de Zumba

Dardos
Fútbol
Baloncesto
Patinaje

Vigo, 02 de julio de 2019 – Decathlon celebra mañana el 10º aniversario de la inauguración de su tienda de Vigo, 
ubicada en la provincia de Pontevedra, donde la compañía cuenta, además, con otro Decathlon City Vigo.

En estos 10 años, Decathlon Vigo ha recibido a más de 6 millones de clientes que han confiado en un equipo, que 
actualmente cuenta con 90 colaboradores apasionados por el deporte, para equiparse y asesorarse en la práctica de 
sus deportes favoritos en la ciudad.

“Durante estos 10 años hemos trabajado para hacer accesible el deporte al mayor número de vigueses y queremos seguir 
siendo su aliado de confianza en lo que a materia deportiva se refiere, acercando de este modo el deporte de forma saludable 
y sostenible a todos nuestros vecinos. Seguiremos apostando por el futuro a través de nuestros productos innovadores y los 
mejores deportistas trabajando en nuestras tiendas, que son el corazón de Decathlon Vigo”, ha afirmado Alejandro Fortú-
nez, director de Decathlon Vigo. 

La celebración del deporte

Para conmemorar estos 10 años de trabajo, Decathlon Vigo quiere invitar a sus clientes a unirse a la celebración que 
tienen preparada en sus instalaciones mañana, miércoles 3 de julio.

Para ello, el equipo de la tienda ha organizado diversas actividades para todos sus usuarios:

Mañana: 

Tarde: 

Todo el día1: 

De hecho, los vigueses son grandes deportistas. Entre sus deportes preferidos están el ciclismo, el fitness, o el fútbol. 
Deportes de agua como el surf o todo el material relacionado con el camping.

Para más información y horarios de las actividades del aniversario de Decathlon Vigo pincha aquí.

Sobre Decathlon

Decathlon es una compañía dedicada a la creación y distribución de material deportivo y, actualmente, está presente en 54 países, en 
más de 850 ciudades y posee más de 1.500 tiendas.

Decathlon España abre su primer establecimiento en 1992 y, en la actualidad, cuenta con más de 11.500 colaboradores y más de 165 
tiendas. La red logística la conforman 5 centros logísticos regionales y 2 centros continentales.

El objetivo principal de la compañía es hacer accesible, de manera sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del deporte al 
mayor número de personas. Accesibilidad mediante nuestras marcas propias y su área de I+D en la que ingenieros y apasionados depor-
tistas trabajan en la concepción, diseño y producción de nuestros propios productos, de más de 110 disciplinas deportivas, con el fin de 
ofrecer a nuestros usuarios una oferta innovadora, sostenible y con una excelente relación tecnicidad-precio. Mayor accesibilidad 
gracias también a nuestra red logística, a nuestros servicios y a nuestros equipos de apasionados deportistas al servicio de los usuarios 
y clientes.
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NOTA DE PRENSA

1 Los eventos que se realicen en el exterior estarán sujetos a las condiciones climatológicas.

Decathlon cumple 10 años en Vigo

https://www.decathlon.es/es/
https://experienciadeportiva.decathlon.es/catalogo/eventos?page=1&tienda=Vigo_68
https://saladeprensa.decathlon.es/



