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EXTREMADURASPORT
EQUIPACIONES PROFESIONALES

La especialización es la clave para 
obtener los mejores resultados.

En Extremadurasport encontrará las 
prendas, el material y la estampación 
de máxima calidad, personalizada y 
garantizada por primeras marcas del sector 
deportivo. diseñamos y estampamos tu 
equipación con las últimas técnicas de 
sublimación, vinilo o serigrafía sobre 
reconocidas marcas especializadas como 
Erreá Sport e Inverse.

Equipos profesionales de 
cualquier deporte, clubes 
o colegios, particulares,…

Extremadurasport ha nacido
para proporcionarte el material
necesario para la práctica de tu

deporte con las mejores garantias 
de calidad y rendimiento.

927 100 000
677 47 47 47

info@extremadurasport.com

WWW.EXTREMADURASPORT.COM

CONTACTO

Ponemos a su disposición equipaciones 
para la competición, ropa de entrenamiento, 
accesorios, ropa de paseo, etc. Diferentes 
formatos y tipos de tejido para adecuarse 
a la actividad y la climatología bajo 
la que se desarrolle. Los tallajes son 
efectuados individualmente por nosotros 
para asegurarnos que la equipación se 
adapta perfectamente a cada atleta, 
proporcionándole el máximo confort.



JÁALAMA OUTDOOR
ACTIVIDADES DE OCIO, BICICLETAS ELÁECTRICAS, 
PIRAGÁISMO, BARRAQUISMO

Nos dedicamos a actividades al aire libre 
para el turismo de aventura. Nuestras 
principales actividades se basan en 
realizar rutas con bicicletas eléctricas, 
senderismo, piragüismo, barranquismo 
y formación en montaña. Realizamos 
actividades en toda Extremadura y Castilla 
y León especialmente en el Valle del Jerte 
y Plasencia.

Con la seguridad y experiencia 
conseguidas tras años 

organizando actividades 
deportivas, Jálama Outdoor 

es una aventura que pretende 
dar el mejor servicio para las 
actividades de turismo activo. 

667 02 73 19
jalamaoutdoor@gmail.com

WWW.JALAMAOUTDOOR.COM

CONTACTO

Bicicletas eléctricas, piraguas, barrancos, 
raquetas de nieve, y senderismo son 
nuestras principales actividades, pero 
también realizamos otras muchas 
como paintball, rutas 4x4, birdwatching, 
escalada, actividades multiaventuras para 
niños...

Y cualquier aventura, ¡solo hay que 
consultarlo!



CONTACTO
667 02 73 19

jalamaoutdoor@gmail.com
Jálama Outdoor

ACUERDOS

El proyecto Euroace Sport está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 
través del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

927 100 000
677 47 47 47

Extremadurasport

Extremadura Sport proporcionará material 
deportivo a Jálama Outdoor, quien pondrá 
su logo en sus productos y ofertará a sus 
clientes en los diferentes servicios de deporte 
aventura que ofrece. 

Extremadura Sport ofertará a sus clientes 
(asociaciones deportivas, clubs deportivos, 
colegios, federaciones deportivas…) el 
servicio de Jálama Outdoor.




