-CONVOCATORIA DE PRENSA-

AXE APOLLO SPACE ACADEMY: el ganador viajará al espacio

30 candidatos españoles luchan por convertirse
en astronauta con AXE
-

Los 20 aspirantes que consigan mejor puntuación en las pruebas de velocidad,
fuerza, coordinación, equilibrio, elasticidad y acuáticas, continuarán en la
competición AXE APOLLO.

-

Una espectacular competición, abierta al público y con entrada gratuita. En la
que se realizará un taller de cómo fabricar un traje de astronauta.
El próximo 11 de mayo, a las 10:30 horas, en Urban Camp (C/Castillo de Simancas, s/n,
las Rozas, Madrid), comenzarán las pruebas físicas de la competición AXE APOLLO
con el Giroscopio Humano, una prueba a la que todo astronauta tiene que
enfrentarse antes de viajar al espacio. Los 30 aspirantes tendrán que demostrar su
resistencia a la Fuerza G, e inmediatamente después, tendrán que realizar una
carrera de obstáculos.
Ésta, es sólo una de las actividades que tendrán que superar los aspirantes a
astronautas. Durante toda la jornada se irán sucediendo distintas pruebas en las
que tendrán que demostrar su habilidad: velocidad, fuerza, coordinación,
equilibrio, elasticidad y acuáticas (adjunto dossier completo).
Antes de comenzar la competición, los candidatos asistirán a un curso sobre cómo
fabricar un traje de astronauta. Estas pautas serán esenciales para los 20 candidatos
que se clasifiquen a la siguiente ronda, ya que tendrán que saltar de 10 metros con
su propio traje de astronauta en AXE Apollo Space Jump en Ibiza el 22 de junio.
AXE, marca líder en desodorantes masculinos, y perteneciente a la compañía
Unilever, abre la competición al público, pudiendo asistir a las pruebas físicas de
forma gratuita.
Los 30 candidatos para las pruebas físicas son: 12 de la Comunidad de Madrid (4 de
Madrid, y 2 de Rivas Vaciamadrid, 1 de Majadahonda, 1 de Villaviciosa de Ondón y 1
de Colmenar Viejo, 1 Boadilla del Monte, 1 de Cobeña, , 1 de Coslada), 5 de Cataluña
(1 de Girona, 2 de Barcelona, 1 de Molins del Rei, 1 de Hospitalet), 4 de Andalucía
(Granada, Puerto de Santamaría, Morón de la Frontera y Málaga), 3 de Islas
Baleares ( 2 de Ibiza, 1 de Calviá (Palma de Mallorca)), 2 de la Comunidad Valenciana

( 1 de Valencia, 1 de Bétera), 1 de País Vasco (Álava), 1 de Asturias (Avilés), 1 de
Castilla y la Mancha (Talavera de la Reina) y 1 de Castilla y León (Soria).

PRUEBAS FÍSICAS AXE APOLLO
Lugar:

Urban Camp (C/Castillo de Simancas, s/n, las Rozas, Madrid)

Fecha: sábado 11 de mayo
Hora: Pruebas físicas: 10:30 a 21:00 horas
Curso cómo construir tu traje de astronauta: 9:30 a 10:30

Para más información:
QMS Comunicación/Eleven Factory
91 343 12 86/87
699 670893

