
 

¡Vamos Brabant! by Bkool te transporta a la que iba 

a ser la primera etapa de La Vuelta 
 

Este año La Vuelta a España iba a arrancar en Holanda con una etapa especial 

en la ciudad de Breda. Finalmente no será así debido a la situación actual, 

pero Bkool te permitirá recorrerla desde casa 

 

Desde el lunes 10 de agosto hasta el domingo 16, la app de ciclismo virtual Bkool ofrece la 

posibilidad de competir sobre el recorrido real de la que iba a ser la primera etapa de La 

Vuelta a España 2020.  

Gracias a la tecnología Bkool, cualquier ciclista del mundo podrá testar el recorrido en vídeo 

o competir junto a otros corredores en 3D sin salir de casa con ¡Vamos Brabant! by Bkool. 

 

 

La misma ruta que los profesionales 

 

El recorrido que iba a servir como pistoletazo de salida de La Vuelta 2020 te transportará 

hasta la localidad holandesa de Breda, con varios tramos por sus alrededores en los que es 

posible disfrutar de algunos de los paisajes más característicos de los Países Bajos.  

La sensación de inmersión que proporciona la vista de vídeo te hará sentir como si 

estuvieras allí, compitiendo como un ciclista profesional con rivales procedentes de un 

montón de países distintos.  

Puedes probar la etapa de forma gratuita gracias a la prueba gratis de 30 días disponible en 

bkool.com 

 

 

Compite con el ciclista holandés Lars Boom 

 

Ya sabe lo que es conquistar la gloria en etapas de La Vuelta o el Tour de Francia. El 

próximo domingo 16 de agosto a las 14h (CEST) el exciclista holandés Lars Boom 

acompañará a los usuarios de Bkool en un Group Ride único, en el que tendrán la 

oportunidad de completar la etapa a su rueda. ¿Serán capaces de seguirle el ritmo? 

 

 

Una apuesta por el deporte original y diferente 

 

Desde el Ayuntamiento de Breda se muestran especialmente ilusionados con la 

competición, la cual supone una nueva oportunidad para mostrar al mundo  la tradición 

ciclista del país, además de sus preciosos paisajes. 

Para la carrera especial del domingo junto a Lars Boom, han organizado un evento en el 

Bredase Koepel, uno de los edificios más emblemáticos de la localidad. Como no podría ser 

de otra manera, la competición contará con todas las medidas de distanciamiento y 

seguridad pertinentes.  
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En palabras de Daan Quars, concejal de deportes de Breda: “ Desafortunadamente no 

tendremos La Vuelta este año, pero eso no nos impedirá seguir disfrutando del ciclismo. Es 

genial que tanta gente quiera participar y experimentar las mismas sensaciones que 

tendrían los ciclistas profesionales compitiendo por Breda y sus alrededores. Podrán 

hacerlo en el Bredase Koepel con total seguridad o si lo prefieren, desde su propia casa. Lo 

importante es que el entusiasmo y la diversión sigan vivos.” 

 

Desde BrabantSport, uno de los patrocinadores oficiales del evento, también se muestran 

especialmente satisfechos. Según su director, Michael Reinders, se trata de una alternativa 

genial tras la obligada suspensión de la etapa. “De este modo conseguimos que la gente 

pueda experimentar de primera mano toda la magia del recorrido. Es una pena que La 

Vuelta no pueda arrancar desde aquí finalmente, pero gracias a Bkool la etapa podrá 

celebrarse de forma virtual”. 

 

 


