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Una gran aventura solidaria alrededor del mundo 
contra la enfermedad de Alzheimer

...la aventura comienza en septiembre de 2019

ESPACIO RESERVADO PATROCINADORES



Star Spain – Intercambio Policial 
Internacional es una asociación sin 
ánimo de lucro legalmente 
constituida y registrada en el 
Ministerio del Interior con número de 
registro 608219. Sus fines son la 
organización de programas de 
intercambio policial internacional así 
como la realización de eventos 
solidarios para la sensibilización y 
captación de fondos para otras 
asociaciones y entidades, tales 
como la Asociación Española Contra 
el Cáncer, firmando diferentes 
convenios a tal efecto.
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES

En 2018 STAR SPAIN organizó diferentes 
campañas solidarias las cuales obtuvieron fondos 

por más de 40.000 euros para diferentes 
entidades benéficas, destacando entre ellas las 

llamadas El viaje de Clawhouser, Zancadas contra 
el Cáncer, Santa Pola to Santiago 2018 o la 

recogida de pelotas de tenis para ayudar a los 
niños enfermos de hipoacusia, todas ellas 

involucrando a policías y ciudadanos de todo el 
país, con amplia repercusión en redes sociales y 

webs propias y medios de comunicación, tanto 
radio como televisión, prensa escrita y digital de 

nivel nacional, etc... tal y como se anexa al final del 
Dossier.



Siguiendo la estela de las anteriores campañas solidarias desarrolladas, las 
cuales combinan el deporte, la aventura, el colectivo policial y la solidaridad 
de los ciudadanos, se ha diseñado una campaña de mayor envergadura, 
“El gran viaje de Félix – Police Against Alzheimer's”, la cual está 
protagonizada por un pequeño elefante policía de peluche llamado Félix. 
 
Félix  es un policía veterano al que han diagnosticado el mal de alzheimer, 
motivo por el que, como última misión y antes de perder sus recuerdos, 
decide recorrer el mundo junto a sus compañeros policías, tratando de 
sensibilizar sobre el Alzheimer y captar fondos para la investigación y el 
tratamiento de esta enfermedad, que afectará a gran parte de nosotros.
 
Para diferenciarla de la exitosa campaña solidaria “El Viaje de Clawhouser”, 
en la cual un peluche guepardo policía viaja de municipio en municipio junto 
a la policía española, en esta campaña Félix, el elefante policía 
protagonista, viajará en un vehículo patrulla real, rotulado de forma 
específica para la campaña, del cual se irán turnando en su conducción por 
todo el mundo los policías que acompañen a Félix.
 

Que en 2019 se ha escogido como causa solidaria la lucha contra la llamada 
enfermedad de Alzheimer, y el proyecto con el que la asociación STAR 
SPAIN quiere obtener fondos dedicados a la lucha contra esta terrible 

enfermedad recibe el nombre de “El gran viaje de Félix – Police Against 
Alzheimer's”.



 
La ruta que seguirá el viaje de Félix será durante la primera parte de la 
campaña será el continente europeo, con las siguientes condiciones:
 
-El reto es conseguir que Félix conozca, se fotografíe o patrulle con 
policías de más de 30 países, visitando comisarías y conociendo la forma 
de vida de los agentes que conozca.
 
-Se realizará un reto  solidario en cada país que se visite, señalados en 
el anexo del presente dossier. Por ejemplo, correr una maratón en Grecia, 
bañarse en un lago helado en Letonia, llegar al círculo polar ártico en 
Finlandia o escalar una montaña en Suiza, todo ello junto a Félix.
 
-Los policías conductores que lleven a Félix no podrán dormir en ningún 
hotel o similar durante la campaña, sino que tendrán que hacerlo en tienda 
de campaña, albergues o en domicilios privados de otros policías 
extranjeros o amigos, es decir no hay presupuesto destinado a 
alojamientos.
 
-La captación de fondos se hará antes y  durante el propio viaje, 
utilizando como reclamos el coche patrulla y al propio Félix, del mismo 
modo que se ha utilizado con éxito con la campaña El viaje de Clawhouser 
y Santa Pola to Santiago 2018, e irá directamente a la entidad que reciba 
los fondos.
 

El municipio o entidad que ceda el vehículo será 
sede o elegirá a la entidad o asociación contra el 
Alzheimer beneficiada por la captación de fondos 
de la campaña. Por ejemplo, en el caso de que el 

vehículo fuera cedido por el Ayuntamiento de  
Alicante, será la Asociación de Familiares de 

Alzheimer de Alicante  quien sería el destinatario 
de las donaciones.



-Para los gastos de la campaña (gasolina, 
posibles reparaciones o imprevistos del 
vehículo, material de primeros auxilios, 
elementos de marketing, billetes de avión 
para los relevos de los conductores, etc...) 
serán necesarios patrocinadores públicos 
y privados, donaciones destinadas 
únicamente para la lucha contra el 
Alzheimer y para la logística de la 
campaña. 
 
 
 
 
 
 

-Está previsto un relevo de conductores 
cada semana o diez días, 
aproximadamente, para que Félix continúe 
su viaje conociendo policías de todo el 
mundo.
 
-Este reto tiene proyección de futuro y 
continuidad en el tiempo, si se consigue 
realizar esta primera parte con éxito, se 
realizará una segunda recorriendo de costa 
a costa los Estados Unidos conociendo 
policías de todos los cuerpos policiales 
posibles y haciendo retos solidarios.
 
-Debido a los contactos de STAR SPAIN, se 
podría realizar una tercera parte en 
Sudamérica.



RETORNO PARA LOS PATROCINADORES

El retorno para los patrocinadores será a través de la difusión de la 
imagen de los mismos en imágenes y videos para redes sociales, 
artículos de prensa, presentación de los productos o servicios de 
los patrocinadores, videos personalizados, camisetas y elementos 
de marketing que vistan los policías que acompañen a Félix 
durante su aventura,  así como el que estimen convenientes los 
patrocinadores para reforzar su responsabilidad social 
corporativa, tal y como se desarrolló con éxito con la campaña 
“Santa Pola to Santiago 2018”, en la que se obtuvieron más de 40 
patrocinadores de diversa procedencia.
 
Se ha comprobado que los conceptos "SOLIDARIDAD" + 
"POLICÍA" + "DEPORTE" aumentan el valor de la imagen de 
marca de los patrocinadores.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señalar que el comienzo de esta campaña está previsto para 
septiembre de 2019, siendo que, al igual que la campaña solidaria 
“El viaje de Clawhouser”, este reto solidario no tiene fecha de 
caducidad ya que seguirá mientras haya compañeros policías que 
quieran participar en la misma.



La marca patrocinadora se beneficia de un mensaje comercial 
indirecto, positivo, solidario, con muchas posibilidades de 
promoción a través de redes sociales y con un amplio abanico de 
sectores de la población a la que llegar. No solo a las personas 
mayores debido a la causa seleccionada (el mal de Alzheimer), 
sino a sectores jóvenes e infantiles debido a la inclusión de retos 
deportivos solidarios, algunos de ellos extremos, otros divertidos,
peligrosos, etc... y a que el protagonista es un muñeco de 
peluche. 
 
Es una excusa ideal con fines comunicativos.
 
 
 
 

Transmite inversión en valores sociales como es el deporte, la 
solidaridad, la hermandad entre países, así como con un elemento 
de gran valor en esta sociedad como es la policía y la guardia civil, 
ya que los participantes de la asociación STAR SPAIN pertenecen a 
estos cuerpos policiales. 
Miles de policías y guardias civiles, y sus familias, las cuales 
seguirán el reto durante los meses que dure, son también objetivo 
claro de la publicidad en este evento.

 
 
 
 
 
 

Este tipo de publicidad social permanece más tiempo en 
el recuerdo del consumidor, ya que evita la saturación 

publicitaria del márketing tradicional.



El gabinete de comunicación y relaciones públicas del 
evento trabajará indirectamente para la marca 
patrocinadora, dándole visibilidad de muy diferentes 
maneras y a través de distintos canales, por ejemplo:
 
-A través de publicidad estática durante el transcurso 
del viaje, como photocalls, carteles, etc...
 
-Presentación oficial del reto mediante rueda de prensa 
con presencia de medios de comunicación.
 
-Las marcas patrocinadoras pueden dar nombre a 
alguno de los retos solidarios que se realizarán durante 
el viaje. Por ejemplo: “Media Maratón Suministros 
Cosfer sobre la nieve de Suecia”
 
-Publicidad en la web y redes propias del reto solidario.
 
-Camisetas, objetos y productos de la empresa que 
puedan llevar los participantes durante el reto.
 
-Videos y fotografías personalizados para cada 
patrocinador, protagonizados por los participantes en 
localizaciones por todo el mundo, agradeciéndoles su 
participación.
 
 
 
 
 

-Diferentes eventos en redes 
sociales, tanto en Facebook como 
en Instragram y un canal exclusivo 
en YouTube donde se irá dejando 

constancia, en diferido y en directo, 
del Gran Viaje de Félix.



ALGUNOS DATOS
 

El video promocional de El Viaje de Clawhouser, campaña que 
lleva un año recorriendo España visitando cuerpos de policía, 

con más de 30.000 euros recaudados para la Asociación Española 
Contra el Cáncer, ha sido presenciado por más de 100.000 

personas a través de una gran variedad de canales.
 

Los retos de STAR SPAIN de 2018 han aparecido en medios 
locales, regionales y de ámbito nacional como entrevistas en 

COPE, SER, Telecinco, etc...
 

Durante la campaña Santa Pola to Santiago 2018, de cinco días 
de duración, se consiguieron más de 1000 seguidores en cinco 

días gracias al gabinete de comunicación.
 

Una vez se culmine la primera parte del reto, se pondrán en  
marcha los preparativos de la segunda parte, el recorrer Estados 
Unidos de costa a costa con Félix visitando todos los cuerpos de 

policía posibles y realizando retos solidarios.
 
 
 
 



PAÍSES POR LOS QUE TRANSCURRIRÁ EL RETO SOLIDARIO
EN SU PRIMERA PARTE: EUROPA

ESPAÑA
ANDORRA
FRANCIA
BÉLGICA
HOLANDA
ALEMANIA
DINAMARCA
NORUEGA
SUECIA
FINLANDIA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
HUNGRÍA
RUMANÍA
BULGARIA
MACEDONIA
GRECIA
ALBANIA
BOSNIA
CROACIA
ESLOVENIA
R.CHECA
AUSTRIA
SUIZA
MONACO
LIECHTENSTEIN
ITALIA
IRLANDA
IRLANDA DEL NORTE
ESCOCIA
INGLATERRA
GALES
PORTUGAL



PAÍSES POR LOS QUE TRANSCURRIRÁ EL RETO SOLIDARIO
EN SU PRIMERA PARTE: EUROPA



DIFERENTES APARICIONES EN PRENSA ESCRITA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
ASOCIACIÓN STAR SPAIN











STAR SPAIN
INTERNATIONAL POLICE EXCHANGE

 
 

www.starspain.org
info@starspain.org
tlf. +34 666295605

Facebook-> STAR SPAIN
 

PARA CONOCER LAS DIFERENTES OPCIONES DE 
PATROCINIO CONTACTE A TRAVÉS DE LOS 

SIGUIENTES MEDIOS


