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¿QUÉ ES LA ESTROPATADA?

Un evento único y multitudinario 
en Bilbao: la gran carrera de 
biopatos fabricados con material 
vegetal y geolocalizados que 
surcan la ría, con un fin social: 
acabar con las enfermedades 
neurodegenerativas. 

Además, la Estropatada es una 
fiesta anual que ya es tradición 
para miles de personas.
Este año se celebrará el 12 de 
junio y será la décima edición del 
evento. 
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1. Te mandamos un WOPaton (pato XXL)
cuando te hayas apuntado.

• Podrás personalizarlo con tu imagen
corporativa o disfrazarlo como quieras.

• Durante 2 semanas se celebrará una
exposición de los WOPatones en el
centro de Bilbao.

• También estarán el día de la Estropatada.

2. Votación pública.

• En la web del evento (wopato.com) la
ciudadanía podrá votar a los wopatones
más originales y divertidos.

3. Gincana por equipos (opcional)

• El día de la Estropatada representantes
de cada WOPaton podrán competir en
una gincana con divertidas pruebas por
equipos.

¡Y CON LA X ESTROPATADA LLEGA 
LA GRAN COMPETICIÓN WOPATON! 

¿EN QUÉ CONSISTE?
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• Posicionamiento de
marketing junto a una
entidad social valorada en
nuestro entorno, alrededor
de un evento muy querido
por la ciudadanía.

• Una oportunidad para el área
de RRHH.

• Una nueva línea de RSC para
tu entidad.

¿QUÉ OBTIENES A CAMBIO?

• Tu logotipo en la web del evento.
• “Hablaremos de ti” en redes sociales.
• Presencia el día del evento con tu WOPaton
• “Explota” tu participación y “sácale chispas” en

tus canales de comunicación.
• Team building.
• Exposición de gran impacto en una ubicación

céntrica de Bilbao durante 2 semanas y, además,
también el día del evento.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Tres alternativas

Hacerse empresa amiWOP incluye
participación en la competición 

WOPaton, una inscripción de equipo 
en la carrera WOP Challenge Bilbao-

Bizkaia y muchos más beneficios

*Tu inscripción (salvo en 
la opción B) tiene una 
deducción de hasta el 
30% del importe 
donado, a aplicar en la 
cuota del Impuesto 
sobre Sociedades.

APORTACIÓN ECONÓMICA 
MÍNIMA DE 750 €

VENTA DE 150 TICKETS (O 
MÁS) DE LA ESTROPATADA

HACERTE EMPRESA 
AMIWOP

A

B

C
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https://www.walkonproject.org/WOP/empresa_amiwop/


info@wopmail.org

+34 639 012 556

wopato.com

La Fundación The Walk On Project es 
una empresa social que a través de 
diferentes actividades lucha contra las 
enfermedades neurodegenerativas

¿TE ANIMAS?
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