-DOSSIER DE PRENSA-

AXE APOLLO SPACE ACADEMY® DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE

Los ganadores de la Competición Internacional AXE
APOLLO viajarán al espacio

 Los dos españoles, clasificados en las pruebas nacionales,
que asistirán a la Axe Apollo Space Academy® (AASA),
tendrán que realizar un entrenamiento especializado de
astronauta.
 Buzz Aldrin, el segundo astronauta en pisar la Luna y
director de la AASA, valorará junto a un jurado de
expertos, las misiones de entrenamiento que los reclutas
tendrán que realizar.

Madrid, 28 de noviembre de 2013. AXE lanzó en enero, a nivel mundial, la
Competición Internacional AXE APOLLO, para dar la oportunidad a 23 personas
de convertirse en astronautas y realizar un viaje al espacio.
Sara Molina, responsable de Axe en España ha comentado: “Estamos
emocionados con esta Competición. Más de 1 millón de personas de todo el
mundo han participado durante las distintas fases de AXE APOLLO, y ya sólo
quedan 100 candidatos de 60 países que lucharán por conseguir el viaje de sus
sueños. Solo 23 personas lo harán, entre ellos un español” y añade: “Tras 30 años
de la marca queríamos hacer historia y ofrecer una experiencia única para
cualquier persona y convertirlos en auténticos héroes”.

COMPETICIÓN INTERNACIONAL AXE APOLLO EN ESPAÑA
Más de 17.000 españoles se apuntaron a esta competición, y durante meses
tuvieron que superar distintas fases: popularidad, seducción, conocimiento, y
pruebas médicas, físicas y de nivel de inglés. La más complicada fue el AXE SPACE
JUMP en Ibiza, donde ya sólo quedaban 20 candidatos españoles. En esta

prueba, los participantes tuvieron que realizar un salto de más de 10 metros con
el traje de astronauta que ellos mismos confeccionaron.
Julià Suñer, de Playa del Aro (Girona) y Eduardo Lurueña, de Talavera de la
Reina (Toledo) son los dos españoles que han superado todas las pruebas
nacionales, con la mejor puntuación y se han clasificado para acudir a la Axe
Apollo Academy® en Orlando.

AXE APOLLO SPACE ACADEMY® EN ORLANDO
La Competición Internacional Axe Apollo ha creado la Space Academy®, que
tendrá su sede en el Kenedy Space Center de Orlando y que cuenta como
director con Buzz Aldrin, el segundo astronauta en pisar la Luna.
100 candidatos de más 60 países, dos de ellos españoles, Julià Suñer y Eduardo
Lurueña, asistirán del 2 al 5 diciembre a la Space Academy para recibir un
entrenamiento real y especializado de astronauta de la mano de Buzz Aldrin.
Los reclutas serán divididos en grupos para que realicen tres misiones de
entrenamiento que pondrán a prueba sus límites físicos y psicológicos. Un
jurado de expertos evaluará a los candidatos de forma individual para
determinar quién serán las 23 personas que viajarán al espacio:

Ensayo de gravedad 0.
Un boing 727 modificado realizará arcos parabólicos para que los reclutas
experimenten la ingravidez total y puedan flotar y dar vueltas.

Simulador de entrenamiento
Los candidatos realizarán un viaje espacial como auténticos pilotos en un
simulador espacial, experimentarán cuatro veces más la fuerza de la gravedad y
podrán disfrutar de las maravillas del espacio.

Vuelo de avión de alto rendimiento.
En un avión de combate de varias toneladas, SIAI Marchetti SF260, los
candidatos completarán maniobras acrobáticas para desarrollar habilidades de
acción rápida.

JURADO DE AXE APOLLO SPACE ACADEMY®
Buzz Aldrin, director de la Axe Apollo Space Academy®, será el presidente del
Jurado de la AASA que estará compuesto por distintos expertos:
Andrew Nelso, presidente de Operaciones de XCOR, compañía de desarrollo de
cohetes y vuelos al espacio.
Michiel Mol, director de Space Expedition Corporation (SXC), compañía con la
que volarán los ganadores.
Harrry Van Hullin, piloto de Misiones de Pruebas de SXC
Marolus Mens, , Directora de la Marca de SXC.
Todos los miembros del jurado estarán presentes en las misiones de
entrenamiento y tendrán que valorar, de forma individual, la realización de cada
una de las pruebas de los 100 candidatos.
Buzz Aldrin, anunciará, en la Ceremonia de Graduación de la Competición
Internacional Axe Apollo, el próximo 5 de diciembre, el nombre de las 23
personas, entre ellas un español, que viajarán al espacio.

EL VUELO
Los 23 ganadores de la Competición Internacional Axe Apollo Axe realizarán el
vuelo con la compañía holandesa Space Expedition Corporation (SXC).
Este vuelo será único, ya que lo harán en la nave aeroespacial XCOR, que les
dará la oportunidad a los 23 héroes de AXE de ser copilotos de la nave y subir a
más de 100 kilómetros de altura, experimentar la ingravidez y observar la
curvatura de la Tierra.
Se realizarán 23 vuelos, uno por cada ganador.

Sobre AXE
AXE es más que un desodorante o un gel de ducha. AXE es un icono de
modernidad y de seducción para jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y
35 años. En España, AXE lidera el mercado masculino de desodorantes. Todos
los desodorantes y geles se basan en la combinación de las más atractivas
fragancias masculinas con fórmulas eficaces.
Sigue la gran aventura en Facebook (facebook.com/axespain) y a través de
AXEApollo.com

Twitter.com/axespain
Tuenti.com/axe

Unilever
Unilever es una compañía con presencia en más de 180 países cuya visión es
crear un futuro mejor cada día satisfaciendo las necesidades diarias en Nutrición,
Higiene y Cuidado Personal, con marcas que ayudan a las personas a sentirse
bien, a tener mejor aspecto y a sacar más partido a la vida. Unilever cuenta con
marcas muy relevantes en el mercado de la alimentación como Flora, Knorr,
Frigo, Magnum, Ligeresa, Calvé, Hellmann’s y Maizena, entre otras y en el de
cuidado personal y del hogar como Dove, Axe, Rexona, Skip y Mimosín.
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