
 Conectando tu rodillo, siempre que sea compatible (la casi totalidad de los rodillos 
interactivos ya lo son), puedes competir contra miles de ciclistas amateur pero de gran nivel.

 Dentro de la aplicación, tendrás que introducir tu peso, para que la potencia del rodillo 
se ajuste y el videojuego adaptará tú nivel. Para participar en nuestro evento, permitirá 
desde cualquier nivel.

 La conexión del rodillo inteligente a la App es muy sencilla: tan solo tienes que seguir 
los pasos que te indica Zwift y, mediante conexión Bluetooth, se conectarán sin problemas, 
permitiendo la adaptación automática de la resistencia para imitar el camino en el que estás. 
Cuando el grado en Zwift aumenta, la resistencia también aumenta. Cuando te diriges cuesta 
abajo, pedalear será más fácil.

 Aunque la App tenga un coste mensual, te permite una semana de prueba gratuita para 
que puedas disfrutar de nuestro evento sin problemas. Si no estás suscrito y quieres participar, 
puedes registrarte gratuitamente desde el 27 de abril y probarlo antes de la carrera.

 Para poder realizar la inscripción en esta carrera ciclista virtual, el enlace es:
 
 https://zwift.com/events/view/673157

 Además, se retransmitirá en directo a través de nuestro canal de YouTube de la 
Concejalía de Deportes, por Antonio Alix, comentarista de Eurosport. Os dejamos el enlace:

 https://www.youtube.com/channel/UCHWOUjaHbcEW5k1KTHUjo_Q

 Es importante que el día de la prueba incluyas el nombre de tu peña/club entre 
paréntesis al final en tu nombre de usuario, por ejemplo.Ángel Hernández (Peña Fuen)

 El recorrido virtual es apto para todos los niveles denominado Watopia “Volcano 
Climb” son 22.4km y 204m de m de desnivel. Es esencialmente la ruta Volcano Flat con el 
sacacorchos que sube por el volcán. Es una buena ruta, en su mayoría plana, con una subida 
final bastante estable (3.7km al 3% de pendiente). En el siguiente enlace, podréis ver todas las 
características del recorrido: https://zwiftinsider.com/volcano-climb/

 Una vez que comience la carrera, os invitamos a haceros fotos y publicarlas en las 
redes sociales junto al hashtag #FuenlaDesdeCasa, porque además del palmarés de la 
carrera, tendremos una mención especial para la foto que obtenga más likes y para la Peña o 
Club con más personas inscritas.


