
En este tiempo, Decathlon Figueres ha recibido a más de 5 millones de usuarios deportis-
tas, que han acudido a la tienda a equiparse y asesorarse en la práctica de sus deportes 
favoritos. 

Con motivo de esta fecha tan especial, Decathlon Figueres quiere invitar a todos sus 
clientes a unirse a las actividades que tienen preparadas por su aniversario el próximo 
sábado 30 de noviembre.

Figueres, 29 de noviembre de 2019. – Decathlon celebra esta semana el 15º aniversario de la inauguración de su 
tienda en Figueres, ubicada en la provincia de Girona, en Cataluña.

A lo largo de estos 15 años, Decathlon Figueres ha recibido a más de 5 millones de usuarios deportistas que han 
confiado en el equipo de expertos que cuenta actualmente con 70 colaboradores apasionados por el deporte, para 
equiparse y asesorarse en la práctica de sus deportes favoritos.

En abril de 2014, Decathlon Figueres duplicó su espacio pasando de 2000 m2 a 4000 m2, para así ofrecer una mayor 
oferta deportiva, adaptada a las nuevas necesidades de todos los figuerenses.

“Estamos muy contentos de que en estos 15 años de trabajo Decathlon Figueres se haya consolidado como el lugar favorito 
de los habitantes del L'Alt Empordà, para buscar y conocer todo lo necesario para la práctica de sus deportes favoritos. Todo 
esto ha sido gracias a un gran equipo de expertos y apasionados por el deporte que trabajamos por un objetivo común: 
hacer accesible los beneficios y el placer del deporte a la mayoría de las personas. Es todo un orgullo para este equipo que, 
en estos 15 años, más de 5 millones de clientes hayan depositado su confianza en nosotros y sigan haciéndolo”  ha 
señalado  Álex Ríos, director de Decathlon Figueres. 

Actividades para todos

Para celebrar estos 15 años de trabajo, desde Decathlon Figueres quieren hacerlo como mejor saben: con deporte. Por 
ello, invitan a todos los vecinos a unirse a las actividades que llevarán a cabo en sus instalaciones el próximo sábado 30 
de noviembre con motivo de su aniversario. 

• De 10 a 17 h  Amplia variedad de actividades como:

- Mini fútbol hinchable por Kipsta, partidos de básquet y voleibol, junto con ejercicios de balonmano para reforzar la 
puntería.

- Juegos con bolos de madera, una prueba de minigolf en césped artificial, además de partidas de ping pong y tenis para 
los más pequeños.

- La oportunidad de poder probar bicicletas, material de patinaje e incluso probar patines en circuito cerrado para 
adentrarte en este mundo.

- Deportes más arriesgados como slackline para intentar mantener el equilibrio en cuerda floja, o iniciarte en deportes 
de combate como boxeo.

- Asimismo, contaremos con un punto de degustación donde probar diferentes complementos nutricionales.

• De 12 a 13 h y de 15 a 16 h Taller de mantenimiento de bicicletas.

• De 16 a 17 h  Clases de pilates por Bfit.

Los figuerenses son unos grandes apasionados por el deporte, y entre sus deportes preferidos destacan los deportes de 
mar como el snorkel, el submarinismo y el surf, además de otros deportes como el pádel o más de montaña como ir de 
camping y de travesía.

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