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WEDZE

 El centro de concepción y diseño de los deportes de nieve de Decathlon se encuentra en 
el corazón de los Alpes franceses, en el legendario valle del Mont-Blanc, junto a las esta-
ciones de esquí. Es aquí, en contacto con esquiadores y practicantes de snowboard, donde 
los diseñadores, fabricantes de modelos, jefes de producto e ingenieros imaginan juntos 
y diseñan equipos técnicos adaptados a los deseos y necesidades de los profesionales y 
amantes de la nieve con un solo objetivo: satisfacer su pasión por los deportes de invierno. 

Nuestras FIRMAS: 
WEDZE, DREAMSCAPE, LUGIK E INOVIK.



SKI BOOST 500  Y 500W
CONTROL PURO - Disfruta tu día

Los esquiadores intermedios son aquellos que tienden a estancarse en el mismo nivel ... ¡o no! Desde 
el principio, el BOOST 500 infunde confianza para dominar y controlar la trayectoria y la velocidad, al 
proporcionar estabilidad y una sensación lúdica para una progresión continua. El BOOST 500 proporciona 
una confianza máxima con una exigencia mínima.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INTERMEDIO 2835g 
-163cm

LOOK XP W 
10 GW 219,99€149-156

163-170
126-75-111

R= 12,8M (163)
CAP NUCLEO DE 

MADERA

Mantiene una buena velocidad y es estable en los cambios de 
cantos. Su espátula de gran tamaño y patín estrecho hace que 
girar sea instintivamente más fácil. 

WEDZE

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-hombre-wedze-boost-500-pista-negro-y-azul/_/R-p-325286?mc=8586143&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-mujer-wedze-boost-500-pista-azul/_/R-p-325259?mc=8586168&c=VERDE


SKI BOOST 580 Y 580W
TEMPO PURO- Equilibrio dinámico

No importa si las pistas están perfectamente pisadas o no, el BOOST 580 es increíblemente eficiente su 
progresión desde giros derrapados hasta giros conducidos. Cuando no eres un experto pero estás en 
camino de convertirte en uno, este esquí te acompañará y te brindará un placer inconmensurable. 

Es el esquí que te hace esquiar mejor, para progresar en estilo y técnica. Hace que sea muy fácil iniciar 
el giro con su espátula grande y luego continuar el giro con la ayuda de su núcleo de madera así como 
mantenerte en el canto gracias a su pared lateral de ABS.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INTERMEDIO
CONFIRMADO

NC LOOK XP 11 
GW

279,99€149-156
163-170-177

126 -74 -110
R= 13M (163)

NUCLEO DE MADERA 
TEC+SW

Este esquí proporciona energía y vitalidad y permite mantener 
ritmos altos. Dirigido a todos aquellos esquiadores que disfrutan 
con las curvas,  pero que tambien quieren esquiar de forma más 
agresiva cuando sea necesario. 

Es un esquí que se adaptará a cada estilo, no hay que controlarlo. 
Para que cada pista sea una experiencia inolvidable.

WEDZE

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-hombre-wedze-boost-580-pista-gris/_/R-p-325268?mc=8586154&c=GRIS
https://www.decathlon.es/es/p/esqui-de-pista-mujer-con-fijacion-boost-580-azul-marino/_/R-p-325287?mc=8586172&c=AZUL


WEDZE

ESQUIS POLIVALENTES



SKI CROSS 150+ Y 150+W
PURA EXPERIENCIA- Me siento bien

Un esquí apto para aquellos esquiadores principiantes que quieran experimentar con la nieve de pista y 
pequeños bordes de pista.

Es EL ESQUÍ que transformará a los principiantes reales en practicantes reales, con unas fijaciones más 
centradas que facilitarán el control del giro hasta llegar al  paralelo. 

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INICIACIÓN NC TYROLIA 
SRM10 GW

159,99€150 110-79-100
R=16 M

CAP Y PU

Su patín de 79 mm da más estabilidad y el rocker delantero y trasero facilita 
el inicio y final de la curva.

Posee más comodidad en su distribución de la flexibilidad, para conseguir 
UN OBJETIVO, el de hacer evolucionar rápidamente al esquiador para darle 
instantáneamente una EXPERIENCIA DE ESQUÍ PURA.

WEDZE

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-hombre-wedze-cross-150-pista-rojo-y-burdeos/_/R-p-325249?mc=8586131&c=ROJO
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-mujer-wedze-cross-150-pista-blanco-y-violeta/_/R-p-325293?mc=8586165&c=BLANCO


SKI CROSS 550+ Y 550+W
CONFORT PURO - Al límite de la pista

Es el esquí de la gama Wedze con el que ir a todas partes y esquiar en cualquier lugar: bien en  pistas con 
nieve fresca, en la nieve que se transforma por el paso de los esquiadores o en las pistas que han sido 
transformadas por el calor del sol. Nadie es inmune a las malas condiciones climáticas durante el día. A 
gusto en todas las pistas de esquí, este SUV de la nieve es perfecto para esquiadores que quieran esquiar 
por todas partes, sin importar las condiciones.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INTERMEDIO/
AVANZADO

NC LOOK XP 10 
GW

279,99€152-160-168-
176-184

124-79-113
R=13,7M (1,60)

NUCLEO DE MADERA 
TEC +SW

Tiene un patín de 80 mm, un shape progresivo y un núcleo de madera que 
permite que un esquiador intermedio/avanzado continúe divirtiéndose, 
progresando o simplemente disfrutando de las buenas sensaciones, 
independientemente de las condiciones de nieve o el tipo de curvas. 

La cola redondeada, su espátula ligera y el rocker en ambas partes, hacen que 
el  inicio del giro se realice con increíble facilidad. 

WEDZE

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-hombre-wedze-cross-550-pista-negro/_/R-p-325278?mc=8586145&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-mujer-wedze-cross-550-pista-blanco/_/R-p-325294?mc=8586171&c=BLANCO


SKI  950+ Y 950+W
ESPÍRITU PURO - Sin cerebro, demasiado rápido para ti

Extremadamente versátil y perfectamente equilibrado con su potente rendimiento en todo tipo de nieve. 
Traza muy bien y se desliza a través de todo tipo de nieve: dura, suelta, en nieves humedas o frescas.

+

+

Su patín de 83 mm brinda estabilidad y su espátula buscan las curvas, lo que 
lo convierte en un esquí muy convincente en todo tipo de nieve. Destinado 
a esquiadores experimentados, no es el esquí más fácil pero si es el más 
efectivo. 

En su construcción no se ha dejado nada al azar, desde los materiales 
utilizados hasta el estándar de los toques finales. 

Este esquí tiene un temperamento óptimo para todas las condiciones 
climáticas y para todo tipo de nieve.

WEDZE

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INICIACIÓN NC TYROLIA 
SRM10 GW

159,99€150 110-79-100
R=16 M

CAP Y PU

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-hombre-wedze-cross-950-pista-azul/_/R-p-325235?mc=8586159&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-mujer-wedze-cross-950-pista-rosa/_/R-p-325320?mc=8586173&c=ROSA


WEDZE

ESQUIS FREERIDE



SKI FR100 ROOKIE 90
FREERIdE / All MOUNTAIN

Diseñado para el esquiador freerider principiante que busca un esquí adecuado en la pista y fácil fuera de 
ella. Manejable y tolerante. El Rookie se comporta bien en border de pista y permite ir algo más allá.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INICIACIÓN 2955g 
(1870g)

TYROLIA 
PR11 GW

299,99€162/170/178 129/89/113, 
R18 EN 178

SW - WOODCORE/
FIBRE

WEDZE

Su ancho de patín de 90 mm brinda buena estabilidad y comodidad en 
los diferentes tipo de nieve. 

Su ligero camber, su doble rocker en espátula y cola permite pivotar fá-
cilmente para un mayor control en cualquier condición. Es perfecto para 
las primeras salidas en polvo, de 15 a 20 cm de nieve fresca.

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-freeride-fr-500-hombre-petroleo/_/R-p-173293?mc=8586440&c=AZUL


SKI FR500 PATROL W Y FR500 PATROL 95
FREERIdE / All MOUNTAIN

Diseñado para esquiadores con habilidades técnicas avanzadas y una buena condición física. El Patrol 
está inspirado en los “Ski-Patrol” que dieron nombre al esquí. Perfecto para cualquier condición de nieve: 
se comporta bien sobre la nieve dura, tiene buena flotabilidad en nieve blanda, atraviesa la nieve suelta y 
proporciona estabilidad en nieve costra y variable. 

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO AVANZADO 3170g 
(1950g)

TYROLIA - 
ATTACK2 11 

AT DEMO

359,99 - 
299,99€

175/185/165 136/95/120, 
R17,5 EN 175

SW - WOODCORE/
FIBRE

WEDZE

El Patrol es un esquí direccional creado para  curvas y bajadas en zonas con-
troladas. Su radio de giro de 17,5m no es ni demasiado corto ni demasiado 
largo y permite al esquiador variar el tamaño de sus giros. Su doble rocker en 
espátula y cola ofrece una buena estabilidad. 

https://www.decathlon.es/es/p/esqui-de-freeride-fr-500-patrol-95-pack-esqui-fijacion/_/R-p-308573?mc=8548598
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-mujer-wedze-fr-500-patrol-95-m-freeride-pack-esqui-fijacion/_/R-p-308565?mc=8548631


SKI FR 500 SLASH 100
FREERIdE / FREESTylE bACk COUNTRy

Diseñado para freeriders avanzados aunque no necesariamente para esquiadores con grandes habilidades 
técnicas, sino para esquiadores que buscan un esquí que les permita flotar, esquiar y saltar. Nos 
imaginamos el Slash para los freeriders confirmados que buscan un esquí fácil para un día memorable 
cuando el “powder” es profundo.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO AVANZADO 3180g 
(1850g)

LOOK - NX 12 
KONECT

359,99€ - 
299,99€

165/174/183 133/100/124, 
R15 EN 174

SW - LIGHT WOOD-
CORE/FIBRE

WEDZE

Es maniobrable, fácil y divertido.  Está hecho con una madera ligera especialmente 
adaptada para quienes creen que las agujetas en los muslos y el placer del esquí 
no son compatibles.

Con un radio de giro de 17 m, bastante corto para un esquí de freeride, el Slash 
es el compañero ideal para todo tipo de terreno. Su full rocker proporciona 
flotabilidad y permite maniobrar en nieve profunda y suave. 

https://www.decathlon.es/es/p/esqui-de-freeride-fr-500-slash-100-pack-esqui-fijacion/_/R-p-311320?mc=8556180
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-freeride-wedze-fr-500-slash-100-pack-esqui-fijacion/_/R-p-311302?mc=8556179


SKI FR 900 POW CHASER
FREERIdE / FREESTylE bACk COUNTRy

Este esquí ha sido diseñado para expertos freeriders en buena condición física. ¡Perfecto para 
cazadores de nevadas recientes en busca de pow!

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO EXPERTO 3575g 
(2137g)

LOOK SPX 12 
KONECT

449,99€ - 
359,99€

177/186 139/115/134, 
R17 EN 186

WOODCORE/FIBRE

WEDZE

Su gran patín de 115 mm y su full Rocker  brindan una gran flotabilidad y 
una sensación excepcionalmente lúdica. Su radio de giro, más largo que en  
el Slash, y su shape aumentan la maniobrabilidad y permite realizar giros 
maravillosos. 

No hay límites para este esquí, dependerá de cada rider.

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-freerdide-wedze-fr-900-pow-chaser-115-pack-esqui-fijacion/_/R-p-310983?mc=8561682


WEDZE

ESQUIS TRAVESIA



SKI TRAVESÍA MT85
MOUNTAIN TOURINg

Un esquí diseñado para hacer que la subida sea tan agradable como la bajada. La relación peso 
/ superficie es ideal. Este esquí es ágil y, con su ligero rocker, podrás deslizarte por todo tipo de 
nieves.

+

+

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INTERMEDIO 1832G 
(1441g)

TOUR LIGHT 549,99€
154/161
/168/176 122/85/108

R19 EN 176
SW -LIGHT 

WOODCORE/ FIBRE

SEXO NIVEL TALLA RADIO DE GIRO
 Y COTAS

CONSTRUCCIÓN PESO FIJACIÓN PRECIO

MIXTO INTERMEDIO 2130g 
(1575g)

TOUR FREE 649,99€162/170/178 129/90/113
R18 EN 178

SW -LIGHT 
WOODCORE CORBON 

/ FIBRE

WEDZE

SKI TRAVESÍA MT90
MOUNTAIN TOURINg

Hemos diseñado este esquí para esquiadores de travesía que buscan un esquí más ancho equipado con frenos en 
la fijación. Ofrece buenas sensaciones en el descenso por su maniobrabilidad en todo tipo de nieve gracias a su 
doble rocker y a su ligereza.

https://www.decathlon.es/es/p/esquis-travesia-mountain-touring-wedze-mt85-fijaciones-y-pieles/_/R-p-310589?mc=969025
https://www.decathlon.es/es/p/esquis-travesia-mountain-touring-mt90-fijaciones-pieles/_/R-p-326208?mc=8590056


LUGIK

     TRINEO



TRINEO TRILUGIK
FUNCIONALIDAD

Una nueva concepción del trineo, creando la posibilidad de evolucionar en el tiempo a 
través de un trineo que es extensible. El nuevo sistema permite montar una pieza extra 
para los más pequeños y desmontarla cuando vayan creciendo.

GRAN CAPACIDAD
Robustez y gran capacidad de 
deslizamiento y mejor precisión a la 
hora de frenar.

ADAPTABILIDAD
Se montan y desmontan las piezas según la 
edad de los pequeños.

ADAPTABILIDAD
Se montan y desmontan las piezas según la 
edad de los pequeños.

EVOLUCIÓN
Un trineo para todas las edades.

+ + +

LUGIK

 PVP:29,99€  PVP:19,99€  PVP:9,99€



DREAMSCAPE

EQUIPACIÓN SNOW



PANTALÓN DE SNOWBOARD 
WEDZE SNB 500

El pantalón SNB PA 500 aumenta un 50% el aislamiento contra frío cuando estás sentado en la nieve.

CONFORT
Espumas desmontables para más comodidad de las 
rodillas en la nieve.

+
RESISTENCIA
Componente resistente a la abrasión, al desgarro y a la fuerza de 
tracción.
IMPERMEABILIDAD
Membrana 10000 mm, 100% de las costuras estancas (5000 
mm después de 5 lavados).
CALOR
Guata de símil pluma de poliéster reciclado 80 g/m² y tecnología 
Warmseat.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Corte regular, mayor libertad de movimientos, incluso 
con un short de protección.
AJUSTABLE
Cintura ajustable.

DREAMSCAPE

 PVP:79,99€

https://www.decathlon.es/es/p/pantalon-de-snowboard-y-nieve-wed-ze-snb-500-impermeable-mujer-lino/_/R-p-188592?mc=8494333&c=NEGRO


AJUSTABLE
Puños y capucha ajustables y 
faldón paranieve.

BOLSILLOS
6 bolsillos: 2 para manos, 1 
forfait, 1 superior y 2 interiores.

La chaqueta SNB JKT 500 ofrece resistencia, aporte de calor, 
impermeabilidad, transpirabilidad y libertad de movimientos. La 
combinación perfecta para progresar en snowboard.

RESISTENCIA:
Componente resistente a la abrasión, al desgarro y a la fuerza de 
tracción.
LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
Corte amplio para mayor libertad de movimientos, incluso con pro-
tección dorsal.
IMPERMEABILIDAD:
Membrana 10000 mm, 100% de las costuras estancas.
CALOR
Guata de simil pluma de poliéster reciclado 100g/m2 en el cuerpo 
(si no 80g/m2)

CHAQUETA DE SNOWBOARD 
WED’ZE SNB 500

PROTECCIONES
Es la primera chaqueta con protección 
integrada. Incorpora una protección 
dorsal extraible para evitar impactos 
leves. Tiene 2 cremalleras para ajustar el 
tamaño. 

Cumple con la normativa Directiva 
89/686/CEE y test de impacto norma 
EN1621-2 2014 nivel 1.

 PVP: 129,99€

DREAMSCAPE

https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-snowboard-y-esqui-hombre-snb-jkt-500-protec-burdeos-3-en-1/_/R-p-306257?mc=8542249&c=BURDEOS


AJUSTABLE

BOLSILLOS

RESISTENCIA:

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS
-

IMPERMEABILIDAD:
Membrana 10000 mm, 100% de las costuras estancas.
CALOR

CHAQUETA DE SNOWBOARD 
WED’ZE SNB 500

+

PROTECCIONES

DREAMSCAPE

 129,99€

https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-de-snowboard-y-de-esqui-mujer-snb-jkt-500-protec-negra-3-en-1/_/R-p-304747?mc=8562769&c=NEGRO


CASCO FR900

Hemos desarrollado este casco para esquiadores de freeride que buscan un casco ligero y bien ventilado, con tecnología MIPS integrada.

PROTECCIÓN:
Cumple la norma EN 1077-B. Construcción en eps 
(poliestireno expandido). Tecnología MIPS 
(Multip-Directional ImpactProtection System). 
Construcción Hibrida en ABS- InMold, para dotarle de 
mayor resistencia a la penetración y conseguir una 
mayor ligereza.

VENTILACIÓN:
Ventilación permanente con dos posiciones, 
para esquiar y para caminar.

AJUSTE:
Ajuste occipital muy preciso. Cierre de 
barbilla fácil de manipular con guantes. 
Elástico para ajustar las gafas de esquí. 
Cierre trasero de la ventilación.

WEDZE

https://www.decathlon.es/es/p/casco-esqui-freeride-wedze-hlt-fr900-hombre-tecnologia-mips-blanco/_/R-p-302052?mc=8503323&c=BLANCO
https://www.decathlon.es/es/p/casco-esqui-freeride-wedze-hlt-fr900-hombre-tecnologia-mips-blanco/_/R-p-302052?mc=8503323&c=BLANCO
https://www.decathlon.es/es/p/casco-esqui-freeride-wedze-hlt-fr900-hombre-tecnologia-mips-blanco/_/R-p-302052?mc=8503323&c=BLANCO


WEDZE

CHAQUETA  P180 
MUJER CHAQUETA 500

MUJER 

Chaqueta cálida, cómoda e impermeable, reforzada con costuras 
estancas para conservar el cuerpo seco si hace mal tiempo.

Chaqueta con membrana impermeable y relleno híbrido: 
plumón en el cuerpo y guata en los brazos.

https://www.decathlon.es/es/p/abrigo-chaqueta-esqui-y-nieve-wed-ze-180-mujer/_/R-p-173733?mc=8547153&c=NEGRO
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-de-esqui-y-nieve-mujer-wedze-ski-p-500/_/R-p-305791?mc=8545711&c=NEGRO


WEDZE

CHAQUETA 900 WARM
MUJER CHAQUETA FR500

MUJER 

Chaqueta muy cálida con costuras termoselladas que proporcionan 
una impermeabilidad excelente. Las cremalleras de ventilación 
aseguran una buena transpirabilidad.

Chaqueta freeride resistente y ultrafuncional para el 
mal tiempo y el frío. Membrana RET12, mesh 3D y 
ventilación que facilita la evacuación del sudor.

https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-plumifero-de-esqui-y-nieve-mujer-wedze-ski-p-900-impermeable/_/R-p-189412?mc=8551246&c=ROSA
https://www.decathlon.es/es/p/abrigo-chaqueta-esqui-y-nieve-wed-ze-mujer-fr500/_/R-p-306426?mc=8547165&c=ROSA


WEDZE

CHAQUETA  500
HOMBRE

CHAQUETA 900
HOMBRE

Chaqueta cálida e impermeable con relleno híbrido, tejido 
transpirable y tira de aireación dorsal.

Chaqueta con 75% plumón, cremalleras de ventilación y 
costuras termoselladas que proporcionan una 
impermeabilidad excelente.

https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-de-esqui-y-nieve-hombre-wedze-ski-p-500/_/R-p-305769?mc=8545695&c=ROJO
https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-plumifero-de-esqui-y-nieve-hombre-wedze-ski-p-900/_/R-p-157831?mc=8398218&c=NEGRO


WEDZE

CHAQUETA 980
HOMBRE CHAQUETA FR500

HOMBRE 

Chaqueta extensible  3 en 1 que ofrece una buena 
regulación térmica. Costuras y cremalleras principales 
estancas.

Chaqueta cómoda para freeriders con membrana RET12, 
mesh 3D y ventilaciones que facilitan la evacuación del 
sudor.

https://www.decathlon.es/es/p/chaqueta-de-esqui-y-nieve-hombre-wedze-ski-p-980/_/R-p-302088?mc=8503416&c=AZUL
https://www.decathlon.es/es/p/abrigo-chaqueta-esqui-y-nieve-wed-ze-fr500-hombre/_/R-p-185472?mc=8554740&c=AZUL_AZUL+TURQUESA


INOVIK

ESQUIS DE FONDO



CALIDAD DE DESLIZAMIENTO
Suela extruida de polietileno 
de alta densidad. 
- Pieles: 70% mohair - 30%
sintetico
- Deslizamiento excepcional
y agarre efectivo.

FIJACIONES UNIVERSALES

Cualquier bota flexible e 
impermeable de nieve o 
trekking es valida. 
Talla 36-46

ESTABILIDAD
Esquí corto de 1,35 m y ancho 
(132-120-128) para un buen 
equilibrio y  manejabilidad.

El 500 BC es un esquí ancho y corto con una buena manejabilidad 
y estabilidad en nieve polvo. Es la unión perfecta entre el esquí y la 
raqueta por valles nevados.

Núcleo de madera y fibra de vidrio que le da rigidez y flexibilidad al 
mismo tiempo.

ESQUÍ RAQUETA 
INOVIK BC500 

P V P : 2 8 9 , 9 9 € 

+

INOVIK

https://www.decathlon.es/es/p/esqui-raqueta-xc-s-ski-500/_/R-p-306343?mc=8543055


CONTACTOS PRENSA: 

DIANA EXPÓSITO
Directora Comunicación Corporativa y Deportes

diana.exposito@decathlon.com
Tel: 91 6573767

PAOLA AGUILAR
Comunicación Corporativa y Deportes

paola.aguilar@decathlon.com
Tel: 91 6573767

http://saladeprensa.decathlon.es/




