
REGLAMENTO | ROTOR Autumn Power Challenge

PRESENTACIÓN 

El ciclismo virtual es una disciplina ciclista que se realiza sobre una bicicleta vinculada a un simulador por

medio de un rodillo inteligente, bici inteligente o potenciómetro y un dispositivo conectado a Internet

(Smartphone, Tablet u ordenador).

El simulador permite recrear, de manera realista, las condiciones del recorrido o de la prueba; distancia,

altitud, pendiente, potencia desarrollada por el ciclista, rebufos, paisaje, orografía o meteorología,

permitiendo que los ciclistas puedan entrenar y participar en eventos virtuales en remoto.

CONCEPTO Y FORMATO 

ROTOR Autumn Power Challenge, organizado por ROTOR y BKOOL, es una prueba de ciclismo virtual no

competitiva que se desarrolla en un entorno simulado, compuesto por dos etapas, y se celebra del 15 al

21 de noviembre 2021.

PARTICIPACIÓN Y REGLAS GENERALES

ROTOR Autumn Power Challenge es una prueba íntegramente online. El ciclista pedalea en remoto

utilizando el simulador de ciclismo virtual BKOOL.

1. Cómo participar

Para participar en ROTOR Autumn Power Challenge, debes:

• Ser mayores edad.

• Estar registrado en BKOOL.

• Descargar el simulador BKOOL en su dispositivo.

• Acceder al simulador BKOOL, seleccionar una etapa y pedalear con su rodillo o Smart Bike. 

• Guardar la sesión una vez completada.

ROTOR Autumn Power Challenge ofrece dos recorridos:

• Puerto de Cotos: 14 km / 681 m+

• Soto del Real - Bustarviejo: 19,5 km / 428 m+

2. Requisitos técnicos mínimos

Consulta los requisitos técnicos para participar en ROTOR Autumn Power Challenge.

3. Categorías

Cada participante de ROTOR Autumn Power Challenge se clasifica en una categoría designada por su

género y/o dispositivo:

• Masculina (rodillo).

• Femenina (rodillo).

• Masculina (Smart Bike).

• Femenina (Smart Bike).

https://www.bkool.com/es/como-funciona?updateLocale=1


4. Clasificaciones

Los participantes de ROTOR Autumn Power Challenge pueden realizar cada etapa tantas veces como lo

deseen, quedando registrado su mejor tiempo en el área privada.

La clasificación se actualiza diariamente, salvo los fines de semana. Las sesiones realizadas los viernes y

durante el fin de semana se actualizan el lunes.

5. Premios

Todos los participantes de ROTOR Autumn Power Challenge que completen las dos sesiones virtuales del

evento, participan en el sorteo de un juego de bielas ROTOR 2INpower.

Los participantes sólo pueden ganar un premio. Los premios no son reembolsables ni transferibles.

Las personas empleadas o que colaboran profesionalmente con la organización de ROTOR Autumn

Power Challenge, sus familiares directos (cónyuges, parejas de hecho, padres, abuelos, hermanos, hijos y

nietos), así como cualquier otro proveedor, socio o patrocinador, no pueden resultar ganadores del

sorteo.

6. Bienes virtuales

Los participantes de ROTOR Autumn Power Challenge que completen el evento reciben un maillot virtual

ROTOR.

7. Acciones ante posibles irregularidades

La organización se reserva el derecho de descalificar, siempre previo aviso, a aquellos participantes que

por motivos de calibración defectuosa del rodillo, o en relación a modificaciones sospechosas de sus

capacidades físicas, pongan en peligro el correcto funcionamiento del evento. 

El evento dispone de una gestión automática diseñada para detectar irregularidades, valoradas y

supervisadas por un equipo de técnicos que analiza participaciones dudosas, pudiendo verificar la

velocidad, potencia y cadencia de todos los participantes. Además, tienen acceso al perfil e historial del

participante en la base de datos de BKOOL. 

Todos los resultados están sujetos a revisión por parte de BKOOL, descartando aquellos que considere

inadecuados, bien por los datos registrados durante la sesión, o porque los datos proporcionados no

sean correctos o veraces. De igual forma se supervisa el historial del participante para comprobar que los

datos proporcionados sean veraces y no presenten cambios bruscos en sus parámetros físicos o de

rendimiento.

Puntos que se tienen en cuenta a la hora de invalidar resultados: 

• Modificaciones de peso del usuario, así como valores poco veraces. 

• Cambios bruscos en el rendimiento según su historial. 

• Medias de vatios que no corresponden a la realidad.  

• Picos de velocidad o potencia poco veraces.

• Medias de velocidad poco veraces. 

• Calibración inadecuada o errores de los dispositivos utilizados.

• Nombre no válido.

8. Cancelación del evento



La organización puede suspender, anular o cancelar total o parcialmente, cualquiera de los eventos sin

compromiso para los participantes. Bajo un motivo de fuerza mayor o por motivos ajenos a la

organización que se sienta obligada a suspender, anular o cancelar la prueba, no debe abonar ningún

tipo de compensación al participante inscrito.

9. Normas de participación 

La participación en la prueba conlleva la aceptación de las reglas aquí descritas, así como las decisiones

que la organización adopte. De igual forma, ha leído y acepta las condiciones de uso de la plataforma

BKOOL al registrarse, así como que su estado físico es el adecuado para poder realizar las actividades

propuestas. 

La organización parte de la buena fe de todos los participantes, respetando las reglas y descartando las

sesiones que por algún motivo no ofrezcan resultados reales, o comunicándolo a la organización. 

Cualquier problema que se surja durante la realización de la prueba como pérdidas de conexión de los

dispositivos empleados, desconexiones o retraso (lag) de internet, problemas informáticos incluyendo

los de la plataforma, se consideran mecánicos. Por lo que no se realizará ningún ajuste en las

clasificaciones de la prueba para compensar o corregir dichos problemas. 

En el caso que la plataforma BKOOL presente alguna incidencia en su sistema durante la realización de la

prueba, intentará dentro de lo posible encontrar la solución más factible. Las etapas se deberán

completar en el período anunciado por parte de la organización. Cualquier resultado anterior o

posterior, no será tomado en cuenta a la hora de realizar las clasificaciones. 

Cualquier reclamación se dirigirá a la organización a través del siguiente formulario, la cual la estudiará,

solicitando si es debido, datos o pruebas que corroboren el motivo de la reclamación. En el caso de

valores de rendimiento o datos, se podrán solicitar pruebas oficiales que corroboren los datos

proporcionados. Tras deliberar, la decisión final no podrá ser reclamada a ningún otro organismo. 

La organización recomienda a todos los participantes someterse a una exhaustiva revisión médica y una

prueba de esfuerzo, para comprobar que su estado de salud es adecuado para la actividad física a

realizar. 

10. Cambios y actualizaciones

La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento sin previo aviso, incluyendo sus

premios y bienes virtuales, por causas de fuerza mayor, falta de existencias o cualquier otro imprevisto.

https://support.bkool.com/hc/en-us/requests/new

