
 

www.Lmentala.net nº XX. Mesxxx 2015 / 2015 hilabetexxxx. XX zk.                                                                                          1 

 

IV Regata de Wopatos 
Ría de Bilbao 26 de junio 2016 

 

Mari Jose LLarena  
 
 
 
Bilbao se tiñe una vez más de amarillo, este año 

será el día 26 de junio. Los WOpatos vuelven a 

la ría y llenarán la jornada de fiesta y actividades 

para todos. 

Un día solidario para pasar en familia y 

divertirse con los amigos, con un interesante 

programa en el que además de animar en la 

regata a los patitos, entre otras actividades, 

podremos acudir a conciertos gratuitos y 

disfrutar de una amplia oferta gastronómica para 

todos los gustos. 

No solo esto. La organización promete 

novedades y sorpresas con grandes dosis de 

imaginación y creatividad.  Así que para poder 

vivirlo, tendremos que estar allí.  

Ese día a partir de las 11,30 horas, los WOpatos 

empezarán su peculiar regata desde el Puente de 

Deusto y llegarán a la meta en el Puente de 

Euskalduna, donde dará comienzo una gran 

fiesta. El recinto festivo repite ubicación en la 

explanada del Museo Marítimo de Bilbao. 

La RSMB, una vez más, quiere participar y estar 

presente en esta solidaria fiesta apoyando la 

investigación de enfermedades 

neurodegenerativas como ya hemos hecho en 

ediciones anteriores.  Para ello, nos proponemos 

vender 150 tickets y poner así 150 Wopatitos a 

nadar. 

Participar es muy fácil y divertido. Primero 

consigue tu ticket por 5 euros. Si te apetece 

puedes poner el nombre que quieras a tu 

WOpato, en la web www.wopato.com.  Gracias 

a un sistema de geolocalización, el día de la 

carrera podrás seguir online el puesto de tu 

WOpato. Solo tienes que introducir el número (o 

el nombre si lo has personalizado), en la citada 

web. 

!Ojo!. Aún hay más.  Imagínate que te toca un 

patito con dotes atléticas y muy bien entrenado y 

que además tiene la suerte de hacerse un sitio 

entre los miles y miles que navegan ría abajo 

consiguiendo entrar entre los primeros. 

En ese caso, ¡ Enhorabuena!!, tienes un fabuloso 

premio. La organización aún no ha desvelado 

cuales serán los premios para esta Regata 2016, 

pero sabemos que entre los ganadores del año 

pasado, algunos se fueron de Crucero por el 

Mediterráneo, otros disfrutaron de unas 

tranquilas vacaciones en la Costa Dorada o 

fueron agraciados con cheques de 500 euros, y 

hasta hubo quien se llevo una guitarra eléctrica o 

una Play Station 4. Estamos expectantes por ver 

con qué premios nos sorprende este año 2016 la 

organización. 

Y no olvides llevarte un Wopato de recuerdo. 

Podrás canjear tus tickets por los WOpatos que 

han nadado en la Ría. 

Anímate y difúndelo entre tus compañeros y 

amigos. Participa en la Regata comprando 

tickets, para ayudar en la investigación de 

enfermedades neurodegenerativas.  

Recuerda que puedes comprar tu ticket en: 

 

- Sede Central RSMB: Unidad de 

Innovación (1ª Planta, 1er despacho de 

la izquierda), en horario de 8:00 a 15:00 

h. 

- Hospitales de Zamudio, Zaldibar y 

Bermeo: Departamento de Personal, en 

horario de 8:00 a 15:00 h. 

- Comunitaria: los administrativos de los 

centros solicitarán a la Sede el número 

de tickets que necesiten a través de: 

JOSELUIS.GURRUTXAGAANTONANZAS@

osakidetza.net  

http://www.wopato.com/
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¡¡NO PUEDES PERDÉRTELO!! 

 

 

 

 

 

 

El dinero recaudado se destinará a proyectos de 

investigación de enfermedades 

neurodegenerativas.   

 

Más información: Maria Jose Llarena. 
 


