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WOPaton Challenge 

UNO 
Qué es el WOPaton Challenge 

"La competición entre empresas que no te puedes perder" 

El WOPaton tiene estas dimensiones 



   La competición 

WOPaton corporativo 
y votación popular 

Carrera de Wopatones 
en la Ría de Bilbao 

Pruebas por equipos 



WOPaton Challenge 

DOS 
La competición                  

Te daremos un WOPaton que podrás personalizar con la imagen 
corporativa de tu organización. 

Se celebrará una exposición de WOPatones durante las semanas previas 
a la estropada en la que participará el tuyo. 

Los ciudadanos podrán votar por su WOPaton favorito entre los 
expuestos. 

WOPaton corporativo y votación popular 



WOPaton Challenge 

DOS 
La competición        

Se celebrará el mismo día de la Estropatada  (18/06/2017). 

De cara a la carrera se podrán realizar modificaciones que afecten a la 
hidrodinámica del WOPaton, quedando excluidas fuentes de 
propulsión artificiales. Los que las incluyan podrán participar en la 
prueba pero sus puntos NO serán computados. 

Carrera de WOPatones en la Ría de Bilbao 



Algunos ejemplos de pruebas realizadas 
años anteriores son: 
     Pesca de patos de goma  
     Canastas desde sillas de ruedas 
     Actividad de piraguas con antifaz 
     Carrera de sacos en parejas 

WOPaton Challenge 

DOS 
La competición         

El mismo día de la Estropatada  
(18/06/2017) se celebrará una 
competición entre representantes 
de cada empresa. 

¡¡¡Siempre hay piques!!! 

Pruebas por equipos 



  ¿Quieres participar? 



WOPaton Challenge 

TRES 
¿Quieres participar? 

Tu empresa formará parte de toda la promoción de la acción: 
 

Dispondrás de 30 tickets para obsequiar a tus compromisos. 

Tu logo estará en la página web del evento. 

Tu WOPaton personalizado aparecerá en nuestras redes sociales. 

Habrá una exposición de varias semanas de tu WOPaton en nuestro punto de referencia en 
el centro de Bilbao. 

Y por supuesto, ¡tu WOPaton estará en la Estropatada! Un gran evento con miles de 
personas el 18 de junio de 2017, donde tu WOPaton también correrá en la Ría de Bilbao. 



WOPaton Challenge 

TRES 
¿Quieres participar? 

Aportando un mínimo de 750 euros puedes participar en el 

WOPaton Challenge. Inscríbete en info@wopato.com 

También podrás participar vendiendo 250 tickets. 
Y además ya sabes que todo lo que hace la Fundación “The Walk On Project”  (WOP) 

tiene un fin. La lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. 
Tu aportación desgrava del impuesto de sociedades. 

Condiciones de la inscripción 



WOPaton Challenge 

Contacto 
 

Leire Iturburu 

info@wopato.com 

+34 638 560 659 
 


