Vuelta a clase con JD y lo último en moda urbana
JD ESPAÑA

Septiembre marca el fin de las vacaciones y el inicio del nuevo curso en colegios, institutos
y universidades. Aunque todavía quedan algunos días de verano, lo cierto es que muchos
ya empiezan a pensar en las siguientes estaciones del año. Es el momento perfecto para
renovar el armario.
JD ya ha preparado todo para que, tanto en tu tienda de Ballonti como en la web oficial,
encuentres lo necesario para una vuelta a clase con estilo. Mochilas de tus marcas
favoritas, conjuntos de chándal cómodos o zapatillas para empezar el curso con buen pie.

Nuevas colecciones de ropa con toque sport

Uno de los básicos en el armario para afrontar la vuelta a clase es el chándal. Las
tendencias han ido evolucionando y, a día de hoy, el chándal ya no se usa solo para
hacer deporte, sino que es un imprescindible en los looks de diario para todos los que
buscan ropa cómoda. ¡Los conjuntos de Nike y adidas son infalibles!
La colección de ropa de JD también se ha preparado para los próximos meses de otoño que
están por venir. Por eso, encontrarás nuevas chaquetas, cortavientos, sudaderas con y sin
capucha, leggings y pantalones joggers de marcas como The North Face, Jordan, Puma,
Fila o McKenzie.

Zapatillas con amortiguación o zapatos clásicos

¿Qué estilo prefieres? Si la idea es ir al cole, al insti o a la uni con un outfit más casual, lo
que mejor te va a combinar es un par de zapatillas. En este sentido, no vale cualquiera,
tienes que tener en cuenta que es un calzado que vas a llevar puesto durante gran
parte del día. Por eso, fíjate mucho en la comodidad y en la amortiguación de la suela. En
JD triunfan los modelos Nike Air Huarache y adidas Original Ozweego.
Pero si en tu centro de estudios se suele ir con ropa más formal, entonces lo ideal es llevar
unos zapatos de corte más clásico y elegante como los de la marca Kickers. Todos sus
modelos son de color negro y con un acabado prémium. Otra opción interesante para los
que quieran un calzado elegante y moderno es la marca Clarks.

Tu mochila de marca para el nuevo curso

Por último, pero no por ello menos importante, ¡las mochilas! Ponte ya a buscar la mochila
del curso pasado y comprueba su estado, porque a lo mejor es momento de renovar.
Puede ser por varias razones, como que por el propio uso diario se haya desgastado o
simplemente porque te apetece cambiar de estilo.
Las mochilas de Nike, adidas Originals, Jordan o The North Face son perfectas para ir a
clase gracias a sus diseños versátiles, compactos y muy prácticos. Además, al estar
fabricadas por marcas reconocidas, sabes que son resistentes y podrás darles mucho uso.
¡Pásate por tu tienda JD Sports o por la tienda online y renueva tu armario en esta vuelta a
clase!

Notas:
-

Si utiliza el contenido proporcionado en esta nota de prensa, por favor, incluya a JD
Sports enlazado como fuente original:
- https://www.jdsports.es/

-

Enlace de descarga de imágenes:
- https://drive.google.com/drive/folders/12MXItqpbk6ibjLM82NTeTWzzVL32bxV
u?usp=sharing

