
 

 

 
Sandra Hernández. Bucket Comunicación. T. 663 858 365 sandra@bucket.es 

Compite en la #DeporvillageChallenge de BKOOL  

La tienda on-line sorteará un rodillo Elite Suito entre los 20 primeros del ranking; y múltiples 

premios entre todos los participantes. 

• Los usuarios podrán participar accediendo a la suscripción gratuita de 30 días que 
ofrece el simulador. 

• El evento virtual consistirá en completar los 22 kilómetros de la ruta entre Cangas 
de Onís y los Lagos de Covadonga en el simulador BKOOL entre el 9 y el 10 de 
diciembre 

El e-commerce deportivo líder en España Deporvillage y la app de simulación ciclista BKOOL 
colaboran en la organización de un evento virtual los próximos 9 y 10 de diciembre. Dicho evento 
consistirá en la subida a los Lagos de Covadonga desde Cangas de Onís, una de las rutas más 
simbólicas de España y que fue seleccionado por la comunidad de seguidores del e-commerce 
entre varias opciones. 

Todos los participantes que completen el recorrido en la app de BKOOL en los dos días elegidos, 
entrarán en un ranking sobre el que se realizará el sorteo de varios productos. El sorteo estrella 
será de un rodillo inteligente Elite Suito, que se repartirá entre los 20 primeros del ranking. 
Los usuarios podrán realizar la ruta tantas veces como quieran durante estos dos días quedando 
siempre registrado en el ranking su mejor tiempo. Pero no solamente podrán optar a un premio 
los que completen el recorrido en menor tiempo, sino que todos los participantes al evento que 
queden registrados en el ranking podrán conseguir premios múltiples premios: maillot Finisseur 
Core Thermal; una camiseta interior Finisseur Mesh; un culote Finisseur Core negro de mujer; 
un culote Spiuk Indoor sin tirantes negro; un casco DPV Andromeda; unas gafas DPV Nostral; un 
kit de mantenimiento de bicicleta DPV; y un kit de limpieza de ropa y calzado DPV.  

Para participar en este evento, no será necesario ser usuario de pago de la app BKOOL sino que 
el simulador ofrece a los usuarios una suscripción GRATUITA de 30 días. Para completar la ruta 
y tener la oportunidad de ganar el rodillo Elite Suito y los otros premios, lo único que tienen que 
hacer los ciclistas es descargarse el simulador de Ciclismo BKOOL, registrarse si todavía no son 
usuarios, y enlazar su rodillo inteligente, sensor de cadencia o potenciómetro a la aplicación. 
Finalmente, buscar la web del evento los días 9 y 10 de diciembre y completar la ruta que consta 
de 22km con unos 1.000 metros de desnivel. Una ruta con vídeo real que no dejará indiferente 
a ninguno de los participantes gracias a los espectaculares paisajes que ofrece la zona. 

Con esta acción, Deporvillage quiere dar un paso más allá y hacer una actividad deportiva con 
todos sus seguidores que, además de rodar todos juntos en una misma ruta, podrán compartir 
fotos y registros de la actividad en sus redes sociales usando el hashtag #DeporvillageChallenge.  

Más información: Evento virtual #DeporvillageChallenge en BKOOL 

 
Sobre Deporvillage 
Fundada en 2010 por Xavier Pladellorens y Ángel Corcuera, Deporvillage es la tienda online española de material deportivo líder en 

España, y uno de los referentes en Europa. Está especializada en ciclismo, running, triatlón, natación, fitness y deportes outdoor, y 

actualmente comercializa en todo el mundo con más de 60.000 artículos procedentes de alrededor de 560 marcas de primer nivel. 

Cuenta con alrededor de 400.000 clientes, y más de cuatro millones de visitas mensuales. En su trayectoria ha contado con el apoyo 

del entorno de SeedRocket, representados por David Tomás de CyberClick y el inversor Cabiedes & Partners, y forman parte de su 

accionariado también importantes compañías de Venture Capital como la española Samaipata y la italiana P101, así como el Grupo 

Mediaset. 

https://www.bkool.com/es/event/RACE/deporvillage
https://www.deporvillage.com/rodillo-elite-suito
https://www.deporvillage.com/maillot-finisseur-core-thermal-manga-larga-antracita-negro-amarillo
https://www.deporvillage.com/maillot-finisseur-core-thermal-manga-larga-antracita-negro-amarillo
https://www.deporvillage.com/camiseta-interior-finisseur-mesh-sin-mangas-amarillo-fluo
https://www.deporvillage.com/culote-sin-tirantes-finisseur-core-mujer
https://www.deporvillage.com/culote-spiuk-indoor-sin-tirantes
https://www.deporvillage.com/casco-dpv-andromeda-negro-gris
https://www.deporvillage.com/gafas-dpv-nostral-negro-lentes-negro
https://www.deporvillage.com/limpiador-para-cuadros-brillantes-dpv-clean-frame-shine-500-ml-abrillantador-para-cuadros-brillantes-dpv-frame-shine-400-ml
https://www.deporvillage.com/detergente-para-ropa-dpv-apparel-care-750-ml-detergente-para-zapatillas-dpv-shoe-cleaner-400-ml
https://magazine.deporvillage.com/evento-virtual-deporvillagechallenge-en-bkool/

