
Arranca la segunda ronda del Giro d’Italia Virtual hosted
by BKOOL

Grande Partenza - Parte 2, el segundo bloque de la Corsa Rosa virtual, se
compone de cinco etapas y se extenderá hasta el 13 de abril

El Giro d’Italia Virtual, organizado por RCS Sport y BKOOL, ofrece la oportunidad a
cualquier aficionado al ciclismo de vivir en primera persona toda la emoción y la magia de
las etapas reales de la Corsa Rosa.
Tras su pistoletazo de salida en octubre de 2021, el evento ha reunido a ciclistas de más de
30 países diferentes, transportándoles de forma virtual a los recorridos reales del Giro
d’Italia a través de una nueva tecnología de simulación que combina vídeo HD con 3D.
La experiencia además, conecta a ciclistas aficionados con verdaderas estrellas de este
deporte. Durante los primeros meses del evento, profesionales de la talla de Chris Froome,
Sergio Higuita, Óscar Freire o los corredores del equipo Quick-Step Alpha Vynil, han
participado en sus etapas, compartiendo entrenamientos con cientos de aficionados de todo
el mundo.

Las tres grandes rondas del Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL

El Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL se compone de tres grandes rondas, que se
extienden desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022.
Una vez finalizada su primera ronda, ya están abiertas las inscripciones para el segundo
bloque, Grande Partenza - Parte 2 (del 17 de enero al 3 de abril), en el que se han incluido
nuevos recorridos exclusivos con vídeos reales de las etapas de la última edición del Giro,
además de una atractiva lista de premios para sus sorteos finales. Tras él llegará el Grande
Arrivo (del 6 al 29 de mayo), la última ronda del evento .
Las etapas elegidas para la recientemente iniciada Grande Partenza - Parte 2 son las
siguientes:

- Torino TISSOT ITT: 8,3 km / 14 m+.
- Ravena - Verona: 30 km / 96 m+.
- Perugia - Motalcino: 25 km / 540 m+.
- Monte Rest: 11 km / 626 m+.
- Milano TISSOT ITT: 25 km / 13 m+.

Al igual que en Grande Partenza - Parte 1, la participación en el segundo grupo de etapas
también se verá premiada con puntos para optar a grandes premios. Entre los regalos que
se sortearán destacan varias experiencias VIP en el Giro d’Italia del año que viene, así
como en Il Lombardia. Los participantes también podrán ganar material de ciclismo de
primera, maillots y merchandising oficial del Giro d’Italia o cupones BKOOL Premium.

En esta nueva ronda, a los nombres de invitados como Froome, Higuita o el equipo
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Quick-Step Alpha Vynil, se suman el de Alberto Contador y su equipo profesional, el EOLO
Kometa.

Todos los ciclistas que se inscribieron en la Grande Partenza - Parte 1 disfrutarán de un
descuento especial al registrarse en este nuevo bloque de etapas. Además, la primera
etapa, Torino TISSOT ITT, correspondiente al prólogo urbano de Torino, está abierta al
público para que cualquier aficionado pueda probarla de manera completamente gratuita
gracias a los 30 días de prueba disponibles en bkool.com

Technogym y Castelli, partners oficiales del Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL han
diseñado el maillot oficial del evento, una equipación técnica de ciclismo indoor, que puede
adquirirse a través de la tienda oficial del Giro d’Italia.

La inscripción está abierta a todos los niveles y ya se encuentra disponible a través de la
web oficial del evento.
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