UN ESPAÑOL NO ASTRONAUTA VOLARÁ POR
PRIMERA VEZ AL ESPACIO
SERVIMEDIA
Una campaña iniciada por una línea de productos masculinos enviará por primera vez a un español no
astronauta al espacio en uno de los vuelos tripulados para este fin que comenzarán a comercializarse a
partir de 2014.
La marca Axe presentó este jueves el proyecto, que consistirá en la formación y reclutamiento de
candidatos para participar en una competición internacional, la cual se seleccionará a 22 ganadores
procedentes de 60 países a quienes se premiará con uno de estos vuelos turísticos.
Quienes deseen formar parte de este proyecto deberán acceder a la página web 'www.axeapollo.com' y
registrar un perfil en el cual incluirá su fotografía, vestido con su traje de astronauta virtual.
A partir de ese momento, y hasta el 14 de abril de 2013, los usuarios recibirán votos por parte de sus
amigos en sus perfiles, y el cincuenta por ciento de aquellas personas que hayan obtenido más votos,
pasará a la siguiente fase del proceso de selección.
Dicha fase consistirá en una serie de pruebas de cretaividad, en las que se pedirá a los usuarios que
diseñen, de forma virtual, trajes de astronauta, naves espaciales, etc.
De esta fase, se extraerán veinte ganadores que pasarán a la tercera fase de la selección, consistente en
unas pruebas físicas, cuyos diez ganadores pasarán a formar parte de la competición nacional.
En esta competición, los seleccionados recibirán una formación específica para la realización de este
vuelo y, posteriormente, un jurado elegirá a los dos finalistas que acudirán a la competición internacional
en Estados Unidos, donde se seleccionará al español ganador y a los ganadores del resto de países que
serán invitados a vivir esta experiencia.
Para poder competir, los candidatos deberán ser mayores de 18 años y no existe un límite de edad.

