
El Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL llega al mítico
Alpe Motta

La edición virtual de la Corsa Rosa inicia su tercera etapa tras el prólogo urbano de
Torino y la ascensión al Monte Zoncolan. Los corredores se enfrentarán a la
emblemática subida al Alpe Motta para desbloquear la Maglia Blanca virtual

Paralelamente a la 105ª edición del Giro d’Italia que se está celebrando en estos momentos,
existe un evento virtual que reúne a miles de aficionados al ciclismo de todo el mundo a
competir sobre las mismas etapas que los ciclistas profesionales. Es el Giro d’Italia Virtual
hosted by BKOOL, una experiencia de ciclismo indoor creada por BKOOL y RCS Sport, que
permite a cualquier ciclista amateur vivir toda la magia y la emoción del Giro, sin necesidad
de salir de casa.

Todo lo que se necesita para participar es un rodillo de ciclismo inteligente o una smart bike.
Las inscripciones ya están abiertas en www.girovirtual.com, con la posibilidad de probar la
experiencia gratis durante 30 días.
Con el fin de trasladar a cualquier aficionado a las carreteras más famosas de Italia, BKOOL
ha creado una innovadora tecnología de simulación virtual, que combina vídeo HD con
elementos 3D para generar una experiencia inmersiva y realista. De este modo, cualquier
persona puede competir sobre las etapas más famosas de la Corsa Rosa desde su salón,
contagiándose de su ambiente e incluso, sufriendo la dureza de sus puertos de montaña.

Tras la primera etapa urbana en Torino y la segunda con la subida al Zoncolan, el martes 17
de mayo se inicia la tercera etapa, que permitirá a los participantes disfrutar de la ascensión
al emblemático Alpe Motta, uno de los puertos más importantes y famosos de la historia del
Giro d’Italia.
Además, con motivo de la apertura de esta tercera etapa, el Giro d’Italia Virtual hosted by
BKOOL desbloqueará la Maglia Blanca 3D, poniéndola a la disposición de todos sus
corredores para que puedan vestirla tanto en esta como en las siguientes etapas del evento.

Esta experiencia virtual puede probarse además en directo en Giroland, el village que
acompaña a cada etapa del Giro d’Italia en su zona de meta. Durante los primeros días,
cientos de personas ya han pasado por allí, disfrutando de la oportunidad de pedalear y
competir sobre las mismas carreteras que sus ídolos, junto a ciclistas repartidos por todo el
mundo.

El Giro d’Italia Virtual hosted by BKOOL se extenderá hasta el próximo 10 de julio,
terminando con un espectacular sorteo de regalos entre todos sus participantes. Entre los
premios a sortear destacan experiencias VIP en las carreras más famosas e importantes de
Italia, material de ciclismo, relojes Tissot o varias unidades de la mítica maglia rosa.

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


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

