El Tour de Flandes se mantiene para este
domingo a través de Bkool
La edición real del Tour de Flandes, una de las carreras más importantes de
todo el calendario ciclista, que iba a tener lugar este domingo 5 de abril, ha sido
suspendida como medida de prevención contra la expansión del Coronavirus.
Sin embargo, la organizadora Flanders Classics se apoyará en la tecnología de
Bkool para hacerla posible, celebrando la primera edición virtual de la carrera
en sus 104 años de historia.

DeRonde 2020, un antes y un después para el ciclismo
Tras la suspensión del Tour de Flandes dadas las medidas de confinamiento
adoptadas en medio mundo, la organizadora Flanders Classics y la cadena
nacional belga Spoorza, se pusieron manos a la obra en busca de una
innovadora alternativa que rellenara ese enorme hueco, tanto para fans como
para los propios ciclistas profesionales.
Para ello, se apoyaron en Bkool, una plataforma de ciclismo virtual que permite
recrear cualquier recorrido del planeta para realizarlo en el salón de tu casa
con la ayuda de un rodillo de ciclismo. De esta fusión nace DeRonde2020, la
primera edición virtual del Tour de Flandes para ciclistas profesionales,
permitiéndoles competir en la carrera este mismo domingo, pero desde sus
propios hogares.
Todo ello, coronado por una retransmisión en streaming en vivo de la mano de
Kiswe, para que los aficionados puedan seguir la carrera tanto por internet
como por la televisión nacional belga.
La iniciativa no ha podido tener mejor acogida entre los ciclistas, que incluso se
ofrecieron a tomar parte de forma gratuita.
Este domingo, Bkool y Flanders Classics nos permitirán volver a vivir la
emoción del mejor ciclismo a través de este espectacular evento sin
precedentes. La carrera se desarrollará a lo largo de los últimos 32 kilómetros
del recorrido real y será una sesión privada, para que los 13 ciclistas
profesionales participantes puedan medir fuerzas entre sí, compitiendo desde
sus propios hogares con su rodillo de ciclismo.
Si te apetece probar la ruta en 3D, puedes hacerlo gratuitamente en la
plataforma Bkool gracias a la posibilidad de probar el simulador sin coste
durante 30 días.
La retransmisión de Kiwse de esta emocionante carrera virtual se podrá seguir
por streaming en internet a través de los perfiles sociales del Tour de Flandes o
de Bkool.

Descarga el cartel y el vídeo de DeRonde2020 aquí

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 rodillo de entrenamiento
y simulador más avanzados y realista del mercado. Además, con Bkool Fitness la compañía,
de capital español, 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

