
DESCUBRE LAS 10 PROPUESTAS PARA ENTRENAR, DIVERTIRTE 
E IR DE LA MANO DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS ESTA NAVIDAD

PARKA IMPERMEABLE 
SH500 ULTRA-WARM

ZAPATILLAS MARCHA
URBANA ACTIWALK 500

PARA ELLA

 

 

¡Disfruta de los espacios nevados como nunca antes 
habías hecho! Ultra cálida y protectora, esta parka 
impermeable resulta ideal para hacer senderismo con 
frío, nieve y viento.

Ponte en forma con estas zapatillas de look urbano 
que te acompañarán en tu día a día con una 
comodidad única en cada paso. Disponible en dos 
colores: gris nube y gris carbón.

ZAPATILLAS MARCHA
URBANA ACTIWALK 500

Caminar nunca había sido tan apetecible. El tejido de 
piel de estas zapatillas mantendrá tus pies a 
temperatura ambiente para que puedas desplazarte a 
diario con una comodidad y un look urbano único.

MINI TRAMPOLÍN
GIMNASIA INFANTIL

La gimnasia infantil nunca había sido tan divertida. 
Este trampolín ha sido creado para acompañar el 
desarrollo psicomotor de los niños y favorecer su 
autonomía.

PLUMÍFERO 
TREK 100

Cálida y ligera, esta chaqueta de plumón y plumas con 
certificado RDS, es la más compresible hecha hasta 
ahora para que puedas ahorrar espacio en tu mochila 
y llevarla a todas partes.

PARA ÉL

PARA LOS MÁS PEQUES

KIT DE EQUILIBRIO  
GIMNASIA INFANTIL 2-6 AÑOS

Este kit ha sido elaborado en colaboración con una 
psicomotricista para desarrollar el equilibrio de los 
más pequeños, su desarrollo psicomotor y su 
motricidad a partir de los dos años de la manera más 
divertida.

MONOPATÍN 
PLAY 100 NIÑOS

Diseñado para los más pequeños (a partir de los 18 
meses), este monopatín permitirá a los más pequeños 
descubrir las primeras sensaciones de deslizamiento 
con seguridad, ya sea de pie, tumbado o sentado.

BANCO MEDITACIÓN
YOGA MADERA DE HAYA

El complemento indispensable que no puede faltar a la 
hora de concentrarse. Este banco de meditación 
permite realzar la cadera para que las rodillas toquen 
el suelo y la columna se mantenga erguida, sin 
cansancio ni crispación de la espalda.

PARA ACERTAR SIEMPRE

PATINETE  
MID 9

El medio de transporte favorito entre los más jóvenes 
para paseos y desplazamientos urbanos cortos. Este 
patinete destaca por su confort, tiene suspensión 
delantera y ruedas grandes, y seguridad ya que cuenta 
con un freno en el manillar para controlar mejor la 
velocidad. Disponible en varios colores.

TABLERO DE BILLAR 
BT 100

Perfecto para disfrutar en familia o con amigos. Esta 
tabla de billar sin patas es ideal para iniciarse en este 
deporte de manera práctica y sin ocupar mucho 
espacio para jugar en casa o en cualquier otra parte.
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https://www.decathlon.es/es/p/plumifero-hombre-de-montana-y-trekking-trek-100-5-c/_/R-p-167571?mc=8397296&LGWCODE=2&gclid=Cj0KCQjws4aKBhDPARIsAIWH0JVcmbUe4D5Yd3t6EhmAa_xy_dCpDnY-dzQ2rwoKMdHVtXlwifWoJXEaAu1YEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&_adin=02021864894
https://www.decathlon.es/es/p/zapatillas-caminar-en-ciudad-actiwalk-500-hombre-crema-piel/_/R-p-336985?mc=8677822&c=BLANCO&_adin=02021864894
https://www.decathlon.es/es/p/kit-de-equilibrio-gimnasia-infantil-2-6-anos/_/R-p-307098
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https://www.decathlon.es/es/p/banco-meditacion-yoga-domyos-madera-de-haya/_/R-p-307714?mc=8552062&_adin=0932585350
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