


 

 

 

The Walk On Project es una empresa social en la que buscamos la excelencia en 

nuestros productos, servicios, eventos… y el beneficio lo dedicamos a nuestro 

sueño: acabar con las enfermedades neurodegenerativas. 

 

El movimiento WOP comenzó cuando a Jon, un niño de 6 años, le diagnosticaron 

una grave enfermedad neurodegenerativa. Sus padres eligieron el camino de no 

rendirse, de luchar. Y para ello crearon la Fundación The Walk On Project. 

 

Más información en: https://www.walkonproject.org/WOP/ 
 

 

Uno de los eventos más consolidados de WOP es la Estropatada, la carrera de 

WOPatos en la Ría de Bilbao, y la gran fiesta para disfrutar en familia*. 
*En 2021 adaptándonos a las medidas Covid-19 

 

Para participar en esta divertida y original carrera de WOPatos es necesario 

comprar un ticket que cuesta 5€. Con este ticket ya estás participando en la carrera, 

y optarás a conseguir grandes premios. Y aunque tu pato no sea de los más 

rápidos en llegar a meta, igualmente tendrás premio ya que después del evento 

podrás canjear tu ticket por un pato de goma, descuentos en productos WOP y 

mucho más. Y lo más importante: cada ticket suma minutos de lucha contra 

enfermedades neurodegenerativas. 

 

Más información en: www.wopato.com 

 

 

Otra de nuestras líneas de actividad es WOP.Sports. WOP lleva desde sus inicios 

en el mundo del deporte. A lo largo de estos años hemos subido a un 8.000 en 8 

pasos, dado la vuelta al mundo en una regata en solitario o batido el récord mundial de 

maratón de relevos.  
 

En 2019 creamos WOP Challenge, una gran aventura a relevos, por equipos, 

recorriendo muchos de los lugares más emblemáticos de Bizkaia y, además, con 

un reto colectivo añadido: generar minutos de lucha contra las enfermedades 

neurodegenerativas. 

 

 

 

 

https://www.walkonproject.org/WOP/
http://www.wopato.com/


 

 

 

 

Cada equipo podrá vender tickets de la Estropatada para generar minutos de lucha 

contra enfermedades neurodegenerativas. Además, el número de tickets vendidos 

supondrá una bonificación de tiempo para el equipo en WOP Challenge Bilbao-

Bizkaia. Estos minutos de bonificación se tendrán en cuenta en el tiempo final de 

la prueba. 

 

El tiempo máximo de bonificación que podrá conseguir cada equipo a través 

de la venta de tickets será 1 hora. 

 

5 TICKETS VENDIDOS 

 

 

50 MINUTOS DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 

 

 

1 MINUTO DE BONIFICACIÓN PARA EL EQUIPO EN WOP CHALLENGE 

 

 

Si tú equipo consigue vender 150 tickets pasáis a formar parte inmediatamente de 

la competición WOPaton de la Estropatada. La competición más divertida entre 

colectivos y empresas. 

Toda la información aquí: 

http://www.walkonproject.org/estropatada/bilbao-wopaton-challenge/ 

 

 

Si conseguís vender 300 tickets tendréis 1 hora de bonificación en WOP 

Challenge. Igualmente, podréis seguir vendiendo y generar así más minutos de 

lucha (no se sumarán más minutos de bonificación). 

 

 

Hay otras maneras de generar minutos de lucha, las cuales no están asociadas a 

la bonificación en tiempo de WOP Challenge: 

 

- Atrae nuevos amigos de WOP 

Toda la información en: https://www.walkonproject.org/WOP/amiwops/ 

*Desgrava en el IRPF 

 

- Atrae empresas amigas WOP** 

Toda la información en: https://www.walkonproject.org/WOP/empresa_amiwop/ 

**Desgrava en el impuesto de Sociedades 

http://www.walkonproject.org/estropatada/bilbao-wopaton-challenge/
https://www.walkonproject.org/WOP/amiwops/
https://www.walkonproject.org/WOP/empresa_amiwop/


 

 

 

El equipo que quiera vender tickets de la Estropatada deberá rellenar el pdf 

adjunto y enviarlo por email cumplimentado a reto@wopmail.org . 

 

La organización repartirá los tickets en tacos de 50 unidades. El equipo no está 

obligado a vender todos los tickets que se le entreguen. Pero si es 

responsabilidad suya la custodia de los mismos. 

 

- Entrega de tickets 

o En la oficina WOP en San Inazio: Av. Lehendakari Aguirre 151, lonja 

(Horario: de L a V. De 8:30h a 14:30h) 

o Vía mensajería a la dirección que se nos facilite 

 

- Método de pago 

Los tickets se abonarán una vez se hayan vendido.  

 

Cada equipo determinará su método de pago: 

 

o Bizum: Cualquier miembro del equipo puede hacer un Bizum al +34 

638 560 659 con el nombre del equipo como concepto.  

 

Es el método de pago más eficaz para la suma de minutos. 

 

o Transferencia bancaria: 

Es necesario enviar el justificante de pago a reto@wopmail.org con 

el nombre del equipo como concepto. Sino no se contabilizarán 

como minutos. 

 

Datos bancarios: 

Fundación The Walk on Project | Kutxabank 

IBAN ES6320950114609112945561 | Swift (BIC) BASKES2BXXX 

 

o En metálico. En la oficina WOP de San Inazio.  

 

- Actualización de minutos de lucha y de bonificación en la página web 

del evento 

En la web del evento (http://www.wopchallenge.com/equipos), la 

organización modificará los minutos tanto de lucha contra enfermedades 

neurodegenerativas como de bonificación que llevan generados los 

equipos. 

 

Las modificaciones las hará la organización en el momento en el que reciba 

un bizum, trasferencia o efectivo. 

 

Siempre que la cantidad vendida no sea múltiplo de 5 se hará una 

regla de tres para determinar los minutos y segundos de bonificación. 

mailto:reto@wopmail.org
mailto:reto@wopmail.org
http://www.wopchallenge.com/


 

 

- Fecha límite de venta 

La fecha límite de venta de tickets será el día de la recogida de dorsales, 

que será entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre. 

 

Los tickets no vendidos se tendrán que devolver ese mismo día en mano. 

 

Sólo se contabilizarán  en minutos de bonificación los tickets que 

hayan sido abonados antes del 2 de octubre. 

 

 

 

 
 

Este año la organización quiere obsequiar al equipo que genere más minutos 

de lucha contra enfermedades neurodegenerativas. Por esa razón, dicho 

equipo recibirá un reconocimiento público, y además se beneficiará de una 

inscripción gratuita para la edición de 2022* 

 

Para dicho reconocimiento se tendrán en cuenta los tickets de Estropatada 

vendidos, y los amiWOPs y empresas amiWOP que haya generado el equipo.  

 

Recordamos que hay un tiempo de bonificación máximo por equipo, pero no hay 

un límite en los minutos de lucha generados. Por lo que cada equipo podrá seguir 

vendiendo tickets de la Estropatada una vez haya vendido los necesarios para 

conseguir 1 hora de bonificación en tiempo para WOP Challenge Bilbao-Bizkaia. 

 
*La inscripción incluye la participación en la próxima edición para un equipo. Pero la organización no 

abonará otros gastos que puedan incluirse en la inscripción cómo pueden ser los seguros 

obligatorios de día.

 


