
La tienda ha recibido a más de 9 millones de usuarios deportistas desde que abrió sus 
puertas en noviembre de 2004. 

Para celebrar estos 15 años de trabajo Decathlon Telde quiere invitar a todos sus clientes 
a unirse a las actividades que tienen preparadas por su aniversario el próximo sábado 2 
de noviembre.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de octubre de 2019.  – Decathlon celebra el próximo 2 de noviembre el 15  aniversario 
de la apertura de su tienda en Telde, ubicada en la isla de Gran Canaria donde la compañía cuenta con otras dos tiendas 
más, además de los otros 5 establecimientos repartidos por todas las Islas Canarias.

Durante estos 15 años, Decathlon Telde ha recibido a más de 9 millones de personas, entre teldenses y visitantes de 
la isla, que han confiado en su equipo de expertos formado por 86 colaboradores apasionados por el deporte, para 
equiparse y asesorarse en la práctica de sus deportes favoritos.

“En Decathlon Telde estamos muy felices de poder celebrar 15 años asesorando y ayudando a todos los isleños en cuanto 
a material deportivo se refiere, siempre de forma sostenible y comprometidos con nuestro entorno. Estamos muy orgullosos 
de formar parte de esta gran familia y seguiremos trabajando duro para acercar los beneficios del deporte al mayor número 
de canarios posible, no sólo con nuestra tienda sino también a través de los diferentes servicios que ofrece el canal online”, 
ha señalado Lara Durbá, directora de Decathlon Telde. 

La celebración del deporte

Con motivo de estos 15 años de trabajo, en Decathlon Telde quieren celebrar su aniversario como mejor saben: con 
deporte. Por ello, invitan a todos los teldenses a sumarse a las actividades que llevarán a cabo en sus instalaciones el 
próximo sábado 2 de noviembre por su aniversario. 

El equipo de la tienda ha organizado un día lleno de deporte con múltiples actividades para todos sus clientes: 

• De 10 a 14 h Canastas
• De 10 a 14 h y de 18 a 20 h Degustación de suplementación
• De 11 a 12 h Evento de patinaje
• De 12:15 a 13:15 h Taller de mantenimiento básico de bicicleta
• De 13 a 14 h Eventos colectivos de fútbol
• De 14 a 17 h Circuito de dardos
• De 17 a 18:10 h Cómo elegir tu GPS
• De 17 a 18 h Bodypump
• De 18 a 19 h Boxeo

Los teldenses son unos grandes apasionados por el deporte, y entre sus deportes preferidos destacan los de montaña, 
como el senderismo, deportes acuáticos, como la natación o el surf, el cardio o el running. 

Para más información y horarios de las actividades del aniversario de Decathlon Telde 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

Decathlon cumple 15 años en Telde
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