
                                                                                                       
 
 

El Giro de Italia Virtual se celebrará en BKOOL en 
otoño 
 
RCS ha llegado a un acuerdo con BKOOL para realizar el Giro de Italia virtual 
durante los próximos 3 años 
 
El Giro de Italia contará también con una edición virtual este año y se celebrará sobre 
la plataforma de ciclismo indoor BKOOL. RCS, organizador de la gran vuelta italiana, 
ha llegado a un acuerdo con la empresa tecnológica BKOOL para celebrar el Giro de 
Italia Virtual durante los próximos tres años. Esta nueva edición virtual de la Corsa 
Rosa llegará en otoño de 2021 y estará disponible para que cualquier ciclista desde su 
casa pueda vivirla en primera persona. 
 
BKOOL (www.bkool.com) es una plataforma de ciclismo indoor líder en términos de 
innovación y simulación virtual deportiva. A su amplia oferta de rutas y competiciones, 
suma una de las carreras más importantes y famosas de la historia, el Giro de Italia, 
haciéndola accesible para cualquier ciclista en cualquier país del mundo. 
 
RCS es una compañía italiana líder dentro del sector de la creación y gestión de 
eventos deportivos, parte del grupo RCS MediaGroup. Además del Giro de Italia, entre 
los eventos que organiza regularmente, destacan las pruebas ciclistas más 
importantes de Italia, como la Milán-Sanremo, la Tirreno-Adriático, el Giro de 
Lombardía. 
 
No es la primera vez que ambas compañías unen lazos con el fin de seguir fusionando 
ciclismo y realidad virtual. Ya en el año 2020, BKOOL y RCS celebraron dos ediciones 
de ‘The Challenge of Stars’, una competición de ciclismo indoor que reunió a algunas 
de las figuras más importantes del pelotón internacional. Además, la Milano-Sanremo 
Virtual presented by EOLO, que se celebró en BKOOL hace sólo unos días, también 
fue producto de la colaboración entre ambas marcas. La primera edición virtual de la 
Classicissima ha reunido a miles de ciclistas de todo el mundo a competir sobre el 
recorrido real de la carrera en vídeo y 3D y ha contado con embajadores como Óscar 
Freire, 3 veces ganador de la prueba. 
 
Para la celebración del Giro de Italia Virtual, BKOOL ha desarrollado una innovadora 
tecnología, mezclando vídeo real y simulación 3D, orientada a conseguir la máxima 
sensación de inmersión y realismo en cada etapa. El objetivo es trasladar virtualmente 
a cada participante a los recorridos más bellos y emblemáticos del Giro para competir 
desde casa junto a cientos de ciclistas repartidos a lo largo del planeta. 
 
Según Paolo Bellino , CEO de RCS Sport: “Estamos encantados de poder compartir 
con todos los ciclistas aficionados del Giro de Italia la posibilidad de rodar sobre los 
mismos recorridos que los grandes campeones del ciclismo internacional y compartir 
esta espectacular experiencia por primera vez en la historia. El ciclismo virtual es un 
mundo con enormes posibilidades y estamos muy contentos de tomar esta dirección 
de la mano de un importante colaborador como BKOOL.” 
 
En palabras de Alfonso García-Lozano, co-CEO de BKOOL: “El primer Giro de Italia 
Virtual de la historia es el reto más importante al que nos hemos enfrentado como 
compañía y estamos seguros de que supondrá un antes y un después para el ciclismo 
virtual. Contar con el apoyo de RCS, uno de los organizadores de eventos más 
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importantes del mundo, supone una oportunidad única para hacer historia dentro del 
ciclismo indoor.” 
 
El primer Giro de Italia virtual será presentado públicamente durante esta próxima 104 
edición del Giro de Italia, en el mes de mayo, mediante una rueda de prensa oficial en 
la que se podrán conocer más detalles sobre este nuevo evento, así como las 
condiciones de participación y reglas.  

 

 

 

Sobre BKOOL 
BKOOL es una compañía tecnológica creadora de soluciones interactivas e innovadoras para el deporte y 
el video-gaming. En el campo del ciclismo ha desarrollado el simulador más avanzado y realista del 
mercado. Además, con BKOOL Fitness la compañía, se introduce en el mundo del home fitness con una 
aplicación para smartphones para poder realizar clases con instructores de fitness en casa. Sus productos 
se comercializan actualmente en más de 30 países. 
Más información: www.bkool.com 
Imágenes y recursos gráficos: https://www.bkool.com/es/prensa 
 

 

Sobre RCS 
RCS Sport es una empresa de deportes y medios de comunicación, que utiliza un enfoque de consultoría 
para proporcionar a los socios una gama completa y personalizada de servicios y un completo 
portfolio  de derechos deportivos. Entre los eventos ciclistas más importantes desarrollados por la marca 
destacan el Giro de Italia, la Milano-Sanremo, la Strade Bianche, el Giro de Lombardia, el UAE Tour o la 
Tirreno Adriático. 
Más información: https://www.rcssport.it/  
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