
CONVOCATORIA 
101 Museos México, te invita a participar en el “1er Rally de Museos Guanajuato 2020” que se llevará a 

cabo los días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2020. Participa, visita los museos de la ciudad de Guanajuato, 
suma puntos, obtén descuentos en restaurantes y bares participantes y gana premios.

101museos101museosméxico 101museos.méxico

M U S E O S
M É X I C O

VISITA Y
CONOCE!

¡NAVEGA Y
DESCUBRE…

1. Podrá inscribirse toda aquella persona a partir 
de los 9 años de edad, que viva en la Ciudad 
de Guanajuato o esté temporalmente de visita 
durante las fechas del Rally.

2. Los participantes deberán formar equipos de: 
dos personas, tres personas o hasta cuatro
personas máximo.

3. La inscripción se deberá realizar por equipo y 
tendrá un costo hasta el 24 de febrero de:

$250 MXN por persona

$350 MXN por persona
 A partir del 25 de febrero al 2 de marzo:

4. El capitán o representante deberá escribir un 
correo electrónico a: rally@101museos.com a 
vuelta de correo recibirá el formulario de 
inscripción al Rally. 

5. El representante de cada equipo deberá  llenar 
el formulario de inscripción donde deberá 
poner un nombre al Equipo y proporcionar la 
información correspondiente de cada uno de 
los miembros del mismo:

 a. Nombre completo del concursante.
 b. Edad.
 c. Sexo.

 Los datos bancarios de transferencia o 
depósito se encontrarán anexos en la hoja de 
inscripción.

6. Para concursar es necesario que cada 
miembro del equipo “siga” las cuentas de 
Instagram y Facebook de 101 Museos México.

7. Las inscripciones al “1er Rally de Museos 
Guanajuato 2020” tendrán una vigencia del 5 
de febrero al 2 de marzo de 2020.

8. En caso de que los datos en el formato de inscrición 
esten incompletos, erróneos o falsos, el registro no 
será válido y el equipo no podrá participar.

9. “1er Rally de Museos Guanajuato 2020” se llevará 
a cabo los días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2020.

10.Cada uno de los participantes recibirá una 
pulsera y una playera que los acreditará en el 
Rally. El equipo recibirá un Pasaporte de 
museos en donde engraparán todas sus 
entradas a los museos. 

11.Los equipos ganarán puntos resolviendo 
las pistas en el portal de internet y en los 
museos; también sumarán puntos en 
Instagram y con las diferentes actividades que se 
publicarán en la página: www.101museos.org.

12.El equipo que sume la mayor cantidad de 
puntos será el ganador. El resultado se dará a 
conocer el día 27 de marzo de 2020, a través de 
Instagram y nuestra página web.

 Se premiarán los tres primeros equipos que 
acumulen la mayor cantidad de puntos durante 
el transcurso del “1er Rally de Museos 
Guanajuato 2020”. 

 Los premios serán distribuidos entre los 
ganadores y constan de: Un viaje con avión y 
hotel incluído, tabletas electrónicas, bocinas 
inteligentes,   pantallas,  multifuncionales, 
audífonos, suscripciones a la revista México 
Desconocido, cenas y comidas en restaurantes 
de Guanajuato. *

13.Quedarán descalificados los equipos que no 
cumplan con las bases y la mecánica de este Rally.

14. La mecánica de suma de puntos y toda la 
información de actividades del Rally se publicará el 
día 7 de febrero..
Entra en la página www.101museos.com y da click  
en el Banner del Rally.

¡Hay muchas formas de sumar puntos!

CUPO LIMITADO
¡INSCRÍBETE!

1er
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RALLY
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INSCRIPCIÓN

* Revisa nuestra página web para ver más sobre los premios.

BASES Y CONDICIONES


