
VUELTA 
  AL COLE



SUDADERA 100 NIÑO 

Un éxito seguro. Tanto a la hora de hacer deporte en el cole como para combinarla el fin de 
semana con unos vaqueros. Esta sudadera tiene interior de rizo para proteger del frío 
antes, durante y después de realizar ejercicio. 

CHÁNDAL GYM'Y S500 NIÑOS

Un chándal perfecto por su transpirabilidad para mantener la temperatura ideal antes y 
después de hacer deporte. Un conjunto muy versátil tanto para ir al cole como para 
disfrutar haciendo deporte en familia. Además, está disponible en varios colores. 
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MALLAS LEGGINGS CÁLIDOS 100 NIÑA

Los leggins son un imprescindible para las niñas por su comodidad, ligereza y calidez ya 
que permiten protegerse aunque haga frío. Además, tienen cintura elástica para asegurar 
una buena sujeción. 

PANTALÓN SLIM FELPA CÁLIDO 100 NIÑO 

La prenda indispensable en el armario de todos los peques:  cómodo, con corte ajustado 
pero no ceñido y sin elástico en los bajos. 

https://www.decathlon.es/es/p/chandal-gym-y-calido-sintetico-transpirable-s500-nino-gimnasia-infantil-azul/_/R-p-303923?mc=8518001&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/mallas-leggings-calidos-100-nina-gimnasia-infantil-gris/_/R-p-303851?mc=8543349&c=NEGRO%20
https://www.decathlon.es/es/p/pantalon-slim-felpa-calido-100-nino-gimnasia-infantil-negro/_/R-p-303910?mc=8517986&c=AZUL%20
https://www.decathlon.es/es/p/sudadera-100-nino-gimnasia-infantil-gris-claro/_/R-p-303894?mc=8543261&c=GRIS


CHAQUETA TÉRMICA NIÑOS 500

Imprescindible para practicar deporte cuando las temperaturas bajan ya que aporta un calor 
óptimo. El tenis y los deportes de raqueta ya tienen un nuevo aliado.

MOCHILA PEQUEÑA DE MONTAÑA Y TREKKING  NH100 20 LITROS

Mochila polivalente con bolsillos y compartimentos. La compañera perfecta para 
cualquier situación. 
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FORRO POLAR DE SENDERISMO JÚNIOR MH100

El forro que podrá acompañar a los peques durante todo el otoño/invierno para ir al cole o 
para las escapadas de fin de semana. Es muy cálido, ligero y cómodo. La prenda que no 
puede faltar en ninguna excursión, viaje…

CHAQUETA ACOLCHADA DE SENDERISMO JÚNIOR MH500 

Concebida para el senderismo, es una opción muy acertada para protegerles del frío cuando 
van al cole y llevarla en la mochila gracias a su ligereza. 

https://www.decathlon.es/es/p/forro-polar-de-senderismo-junior-mh100-azul-7-15-anos/_/R-p-308610?mc=8548760&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-acolchada-de-senderismo-nina-mh500-negro-rosa/_/R-p-162812?mc=8554311&c=AZUL_AZUL+TURQUESA
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-térmica-ninos-500/_/R-p-306776?mc=8562360&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/mochila-pequena-de-montana-y-trekking-quechua-nh100-20l-beige/_/R-p-301674?mc=8502137&c=VERDE_CAQUI%20%20%20


ZAPATILLAS RUNNING KALENJI EASY NIÑOS

ZAPATILLAS BEBÉ PRIMEROS PASOS

Zapatillas Domyos diseñadas por especialistas en psicomotricidad para gimnasia infantil o incluso 
para los bebés y los más pequeñitos de la casa. La sensación de ir descalzo permite un mejor 
desarrollo del equilibrio, la motricidad y la coordinación. 

Las zapatillas para los niños a los que les encanta correr y quieren iniciarse en el atletismo. Su 
plantilla de espuma Eva amortigua los impactos durante carreras y saltos. Fáciles de poner y quitar 
ya que no tienen cordones.

MOCHILA DE SENDERISMO JÚNIOR MH100 5 LITROS

Mochila junior con espalda adaptada para los niños y bolsillos para que guarden todos sus 
pequeños tesoros. Para salir de paseo el fin de semana
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ZAPATILLAS DE TENIS TS160  NIÑOS 

Un modelo especialmente ideado para practicar deportes en todo tipo de superficies. Son muy 
polivalentes y tienen un sistema autoadherente y de cordones. 

https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-ninos-tenis-artengo-ts160-negro-escarabajo/_/R-p-127245?mc=8488921&c=ROJO_ROSA
https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-running-kalenji-easy-ninos-naranja-gris/_/R-p-302514?mc=8563568&c=BLANCO
https://www.decathlon.es/es/p//mochila-de-senderismo-junior-mh100-5-litros/_/R-p-308368?mc=8572793&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-bebe-primeros-pasos-domyos-babylight-580-rosa-tallas-20-al-30/_/R-p-304189?mc=8518037&c=AZUL_AZUL+TURQUESA%20%20


VUELTA AL COLE

Conjunto para bebés compuesto de sudadera y 
pantalón de chándal. Así como unas cómodas 
zapatillas y varias camisetas a juego. 

PAOLA AGUILAR 

Departamento de Prensa
Comunicación Corporativa y Deportes

Tel. 91 6573767
paola.aguilar@decathlon.com

saladeprensa.decathlon.es

Conjunto para niño y niña en tonos azules y rosas. Con 
sudadera y pantalón para hacer más cómodas las primeras 
veces en el cole o la guardería.

Conjunto de dos chándal y dos camisetas en tonos 
cálidos, con zapatillas primeros pasos para una 
adaptación perfecta de los bebés a sus primeras 
actividades. 

CONJUNTOS

https://www.decathlon.es/es/browse/c0-deportes/c1-gimnasia-deportiva-ninos-y-bebes/c2-ropa-bebe/_/N-cps9hf
https://www.decathlon.es/es/browse/c0-deportes/c1-gimnasia-deportiva-ninos-y-bebes/c2-ropa-fitness-nino/_/N-zjewwv
https://www.decathlon.es/es/browse/c0-deportes/c1-gimnasia-deportiva-ninos-y-bebes/c2-ropa-fitness-nino/_/N-zjewwv



