
 

 
 

 
 

 
 
 
 

El pelotón comienza hoy desde las calles de Irún para concluir en Madrid el día 8 de noviembre. 

 
MOVISTAR ACOMPAÑA A LA VUELTA CON SU 5G  

 
 

• Ya se ha encendido en municipios de 11 de las etapas de las 18 en que consta 
La Vuelta a España 2020. 
 

• El encendido de 5G se suma a la cobertura del 99% en 4G y 3G, lo que sitúa 
a estas zonas en una situación privilegiada en banda ancha móvil. 

 
• Movistar se ha comprometido a dar un 75 % de cobertura a final de 2020 y 

un 100% de penetración de fibra para 2025 a nivel nacional. 
 

 

Madrid , 20 de octubre de 2020.- Comienza La Vuelta más conectada de la historia, 

el 5G de Movistar ya se ha encendido en municipios de 11 de las etapas de las 18  por 
los que pasará La Vuelta a España 2020. El encendido de 5G se suma a la cobertura 

del 99% en 4G y 3G, lo que sitúa a estas zonas en una situación privilegiada en banda 

ancha móvil. 

 
El recorrido que se compone de 18 etapas cubrirá una distancia total de 2.882,8 

kilómetros.  Desde el martes 20 de octubre hasta el domingo 8 de noviembre , la 

tecnología de banda ancha móvil ultrarrápida proporcionará la mejor conexión a todos 

los usuarios, en un año atípico en el que se anima a los aficionados a vivir la carrera 
desde casa para evitar aglomeraciones. 

 

La Vuelta arranca en Irún una de las ciudades del País Vasco que cuenta con cobertura 

5G, en el resto de las etapas, entre los municipios que ya disponen de la nueva red son: 
Ejea de los Caballeros, Vitoria, Logroño, Suances, A Coruña, Lugo, Ourense y Madrid. 

Esta nueva tecnología móvil aumenta la velocidad de conexión, y reduce al mínimo la 

latencia (el tiempo de respuesta de la web) y multiplica exponencialmente el número 

de dispositivos conectados, por ello gracias al 5G, los usuarios podrán disfrutar de re-

transmisiones deportivas en directo en las que se tendrá una experiencia 360º y po-

drían visionar cualquier ángulo de la etapa como si estuviera en el recorrido, sin inte-
rrupciones o latencia. Además, el 5G permite que el teléfono móvil pueda tener la 

misma accesibilidad que si se estuviese en la pantalla del ordenador de casa o en una 

video consola. 

NOTA DE PRENSA 



 

 
 

Movistar se ha comprometido a dar un 75 % de cobertura a final de 2020 y un 100% 

de penetración de fibra para 2025. 

 

El ciclismo es el único deporte que pasa por la puerta de la casa de los aficionados y 
ese compromiso es el que tiene Movistar, llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 

5G a todos los hogares de España.  

 

Movistar, partner de telecomunicaciones de La Vuelta, impulsa el uso de la tecnología 
como herramienta de ayuda en los retos deportivos en los que participa, e ste año ha 

instalado el sistema de reconocimiento facial para realizar el control de firmas al inicio 

de cada etapa, con ello se evita el contacto entre ciclistas y la manipulación del 

bolígrafo y el papel, buscando en todo momento mantener la distancia de  seguridad 
que se recomienda en estos momentos de pandemia. 
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