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UN EVENTO VIRTUAL, PIONERO Y ÚNICO EN EL MUNDO
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QUÉ ES LA ESTROPATADAPP

• Un evento virtual, pionero y único en el 
mundo.

• Será la primera carrera de patos alrededor 
del Planeta que podrás seguir desde una App

• El servidor EstropatadaServer realiza el cálculo 
de los movimientos de los patos a partir de los 
datos de las corrientes captadas por los 
satélites y sensores del programa Copernicus
de la Comisión Europea en cada momento.

• Esos cálculos hacen que se actualicen las 
posiciones de los patos en la APP 
EstropatadaAPP con la que las personas 
pueden participar.

• Ganarán los patos que más millas hayan 
recorrido. Premios diarios y gran premio final

La carrera arrancará el 13 de diciembre con un 
inicio histórico que podrá verse en youtube, en 
redes sociales y en la web oficial: wopato.com

Finalizará el 22 de diciembre.
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ESTROPATADAPP TV
• La aplicación móvil se complementa con contenido extra en la web wopato.com y las redes 

sociales de la Estropatada

• Paralelo a la carrera, se producirá material audiovisual que será el nexo de unión entre el 
mundo real y el virtual: EstropatadAPP TV

• Este programa de TV tendrá diferentes capítulos y hará un seguimiento de la competición 
de forma original, dinámica y ocurrente, enganchando y fidelizando al público
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• Puede participar cualquier persona, desde 
cualquier lugar del mundo

• Tan sencillo como descargar la APP y 
comprar los patos virtuales que quiera

• En cada compra se asigna un número de 
wopato y un código personal, que serán las 
claves para el seguimiento y participación

• Cada ticket para esta carrera virtual cuesta 
2,99 euros, importe que se suma al sueño 
de WOP: luchar contra las enfermedades 
neurodegenerativas

• En esta primera edición, los tickets de la X 
Estropatada 2022 son válidos: cada ticket es 
una participación para esta carrera virtual

CÓMO PARTICIPAR
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ALCANCE DEL EVENTO
• No Limits. Hasta el infinito… y más allá
• Esta carrera virtual tiene alcance mundial, pudiendo participar desde cualquier ciudad o país
• El objetivo es convertir el evento en una cita internacional dirigida al público general
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PARTICIPA CON
TU WOPATON
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• Tu empresa puede formar parte de un evento 
histórico y pionero

• Y apoyar un fin social: acabar con las enfermedades 
neurodegenerativas junto a WOP

• Tendrás un pato especial con tu logo dentro de la 
APP



VISIBILIDAD WOPATON
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WOPATON
Retorno de imagen
Logotipo en la web oficial wopato.com – sección WOPatones ✓

1 post en redes sociales: wopaton asociado a los minutos de ciencia que aporta la 
empresa con esta acción

✓

Trofeo al wopaton de empresa ganador (más millas recorridas) ✓

Reconocimiento al wopaton que más minutos de lucha contra enfermedades 
neurodegenerativas haya generado

✓

Seguimiento del recorrido de los WOPatones en la carrera: ✓
• Posts en redes con las posiciones/ranking
• Menciones em redes sociales a wopatones que más minutos de ciencia han 
generado con su aportación 

✓
✓

• Post en redes sociales con mención a las empresas en cabeza ✓

Aplicación móvil EstropatadAPP
WOPaton virtual (con logo de empresa) ✓



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 SUMAS?
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