
Llega el Grande Arrivo, la ronda final del Giro d’Italia
Virtual hosted by BKOOL

La última gran ronda del Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL se compone de 8
etapas reales en vídeo y 3D y ofrecerá más de 100 premios en sorteos

El Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL llega a su última gran ronda coincidiendo con la
celebración del Giro d’Italia 2022. Desde el 6 de mayo y hasta el 10 de julio, cualquier
ciclista del mundo tendrá la oportunidad de participar en el último bloque de etapas de la
edición virtual oficial del Giro d’Italia, organizada por BKOOL y RCS Sport.
Todo lo que se necesita para poder disfrutar de la experiencia es un rodillo de ciclismo
inteligente o una Smart Bike y un ordenador o tablet donde descargar el simulador de
BKOOL.
Las inscripciones están abiertas a través de la página web del evento (www.girovirtual.com)
, que en anteriores rondas ya ha reunido a aficionados al ciclismo procedentes de más de
40 países.

Las etapas del Grande Arrivo

Con el fin de ofrecer una experiencia virtual lo más realista y completa posible, BKOOL y
RCS han realizado una cuidada selección de etapas que comprende algunos de los
recorridos más míticos y espectaculares de la Corsa Rosa.
El Grande Arrivo está compuesto por ocho rutas virtuales diferentes, que se irán liberando a
lo largo de los dos meses de competición. Cada etapa ha sido creada por BKOOL a través
de grabaciones reales de la última edición del Giro d’Italia, complementadas con la
introducción de diferentes elementos 3D para generar un nuevo tipo de simulación más
inmersiva y realista. La primera de ellas corresponde al prólogo urbano de Torino y está
abierta al público para que cualquier aficionado pueda probar su experiencia de simulación
durante 30 días de manera completamente gratuita
A continuación, puedes consultar la lista de etapas, la distancia y el desnivel acumulado de
cada una de ellas:

- Torino TISSOT: 8,3 km / 14 m+
- Monte Zoncolan: 8,5 km / 806 m+
- Alpe Motta: 8,7 km / 630 m+
- Ravenna-Verona: 30 km / 96 m+
- Passo Fedaia: 11,1 km / 819 m+
- Perugia-Montalcino: 25 km / 540 m+
- Monte Rest: 11 km / 626 m+
- Milano TISSOT: 25 km / 13 m+

http://www.girovirtual.com
https://www.girovirtual.com/es


Los sorteos finales

Tal y como ocurriera en las dos rondas previas, todos los participantes del Grande Arrivo
irán sumando puntos conforme vayan completando sus etapas. Una vez finalice el evento,
todos estos puntos contarán para el gran sorteo final donde en esta ocasión, se sortearán
más de cien regalos entre todos los ciclistas inscritos.
Dentro de la amplia lista de premios se incluyen hospitalities con alojamiento para asistir a Il
Lombardia, relojes Tissot, inscripciones para carreras Grandes Fondo de RCS, zapatillas,
cascos, gafas de ciclismo o suscripciones Premium para BKOOL entre otras muchas
opciones.

Chris Froome o el EOLO Kometa ya han confirmado su participación

Uno de los principales atractivos del Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL es la posibilidad
de rodar junto a estrellas del mundo del ciclismo sin salir de casa. En las rondas anteriores
los participantes tuvieron la oportunidad de compartir entrenamiento con Alberto Contador,
los ciclistas del Quick-Step Alpha Vinyl, Chris Froome, Óscar Freire o Sergio Higuita.
Froome ya ha confirmado que repetirá en el Grande Arrivo y junto a él, los ciclistas del
equipo EOLO Kometa, quienes además, participarán en la edición real del Giro d’Italia 2022.
Además, desde BKOOL aseguran que habrá varias sorpresas más en este sentido.

Una experiencia 100% Giro d’Italia

RCS y BKOOL también llevarán su experiencia virtual a todas las etapas celebradas en
Italia durante el Giro 2022. Será a través de un stand con varias bicicletas y rodillos de
ciclismo inteligentes para que todos los asistentes puedan probar de primera mano las
etapas del Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL.
Al mismo tiempo, aprovecharán para grabar las etapas que compondrán la siguiente edición
del Giro d’Italia Virtual, que arrancará el próximo otoño.



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 virtuales se comercializan actualmente en más de 50 países.
Contacto: press@bkool.com
Más información: www.bkool.com
Imágenes y recursos gráficos: https://www.bkool.com/es/prensa

Sobre RCS Sport
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/

https://www.bkool.com/es/prensa
https://www.bkool.com/es/prensa
https://www.rcssport.it/

