
COLABORACIÓN 
DECATHLON  
SANT BOI 

Y 
PRATENC A.A.



Somos un gran equipo movilizado por un sentido único:    

ser útil a las personas y al planeta. Estamos convencidos 

de que el deporte es una fuente de placer y bienestar. Es 

por ello que nuestro sentido es hacer accesible, de manera 

sostenible, el placer y los beneficios de la práctica del 

deporte al mayor número de clubes y equipos..

 

¿QUIÉNES
Somos? Haz clic en la imagen

http://www.youtube.com/watch?v=UY8jxmgjlSc


¿Cómo lo tengo que hacer?

Gracias al acuerdo de colaboración alcanzado entre Decathlon Sant Boi y Pratenc A.A., a partir de esta nueva 
temporada seremos proveedores de la nueva equipación del club.

Una equipación diseñada exclusivamente para vosotros y fabricada en España. Una equipación que perdurará en el 
tiempo siempre que el club quiera, ya que el diseño es para toda la vida.

A partir del día 19 de septiembre podréis pasar por la tienda de Sant Boi a hacer el tallaje de las prendas 
requeridas. Se hará en la sección de running, donde se ha habilitado un probador exclusivamente para vosotros y 

vosotras. Podéis pasar a cualquier hora del día de lunes a viernes. Sentimos no poder atenderos los sábados, pero 
el flujo de clientes habitual impediría daros la atención que os mereceis. 

A continuación presentamos el catálogo de productos disponible para el club, del cual deberéis escoger las prendas 
que os interesen y una vez en la tienda probaros las tallas (las muestras que tenemos en tienda son exclusivamente 
para el tallaje, no es el diseño del club). Nosotros nos encargamos de toda la gestión y vosotros pagareis en el club 

el material solicitado.

El dia 7 de Octubre sera el ultimo dia para poder probar las tallas y se generará el pedido del material que esté 
pagado en el club (El periodo de fabricación de las prendas dura 5 semanas)

 



CATALOGO EXCLUSIVO 
PRATENC A.A.

Creadores de Lazos





















BRAGA CUELLO  



MOCHILA PERSONALIZADA 
25,00€



A continuación os mostramos el diseño del tritraje o mono de competición.

Excepcionalmente este producto no está disponible para probar ya que se acaba de lanzar y todavía no hay 

muestras. Pero veremos en función de la demanda como conseguir el kit de tallas y facilitar la gestión. 

Los que estén interesados que lo comuniquen el día que vengan a la tienda.

 



MOCHILA PERSONALIZADA 
25,00€

114.95€



Importante: Del 19 de Septiembre al 7 de Octubre
Lugar: Decathlon Sant Boi (Link maps)

De Lunes a Viernes de 10 a 21 horas
Mapa tienda: Sección running

https://g.page/DecathlonSantBoi?share


PRODUCTOS 
RECOMENDADOS POR EL 

CLUB

A CONTINUACIÓN OS MOSTRAMOS UNA 
SERIE DE PRODUCTOS NO 

PERSONALIZADOS QUE  RECOMIENDA EL 
CLUB 

Podéis hacer click en la imagen y hacer 
la compra online a recoger en tienda sin 

coste o entrega a domicilio gratis por 
pedidos superiores a 30€



PRODUCTOS ADICIONALES Pratenc

Más productos disponibles en: 
www.decathlon.es

MALLAS NIÑOS
MALLAS HOMBRE

MALLAS MUJER

CAMISETA TERMICA 

NIÑOS CAMISETA TERMICA 

MUJER CAMISETA TERMICA 

HOMBRE

http://www.decathlon.es
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/pyVohBg
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/7CKvwgK
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/3NJcvRn
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/7D53HQy
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/T9PUISG
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/FOmGF87


PRODUCTOS ADICIONALES Pratenc

Más productos disponibles en: 
www.decathlon.es

ZAPATILLAS CLAVOS
ZAPATILLAS CLAVOS

ZAPATILLA CARBONO

CORTAVIENTOS NIÑOS
CORTAVIENTOS  

UNISEX CALCETINES 

A.A.PRATENC

http://www.decathlon.es
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/40DpklF
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/FP1zyTv
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/uZ3NNak
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/LCTNCaY
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/N4g3mf1
https://afiliacion.decathlon.es/tracking/clk/ZUmnr0S


TARJETA REGALO

 

TARJETA REGALO FÍSICA TARJETA REGALO DIGITAL
ENVIADAS A CADA BENEFICIARIO

TARJETAS REGALO DIGITAL
ENVIADAS DE MANERA CONJUNTA

A UNA DIRECCIÓN

TARJETA REGALO DIGITAL
SEGÚN LO QUE NECESITES

REGALA 
DEPORTE



      

Muchas gracias, nos vemos pronto!!!


