
CONVOCATORIA AL CONCURSO

En el marco del 10° Aniversario del Programa Muévete en Bici,
la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México,

se complace en invitar a los asistentes a participar en el concurso denominado
10 años-10 millones de asistentes que se realizará el día 9 de julio de 2017,

de conformidad con los siguientes:

-Ser mayor de edad.
-Los menores de edad podrán participar a través de su padre, madre o tutor.
-Llenar todos los datos indicados en el boleto que para tal efecto se entregue:

   Nombre Completo.
   Edad.
   Teléfono celular.
   Delegación o Municipio.
   Firma.

El Concurso será completamente GRATUITO y se llevará a cabo durante el
Paseo Dominical Muévete en Bici, de acuerdo a lo siguiente:

ENTREGA DE BOLETOS
En un horario de 8:00 a 10:00 horas, se hará la entrega de boletos en los módulos que
adelante se señalan, y ésta será limitada a un boleto por participante, hasta cubrir la
totalidad que se mencione en cada módulo.
La cantidad total a repartir serán de 2,000 boletos.

Se colocaron 5 módulos en las siguientes ubicaciones:

Eugenia (sobre División del Norte y Eje 5 sur).

Patriotismo (sobre Av. Patriotismo, esquina calle Empresa).

Julio Verne (sobre Paseo de la Reforma poniente y calle Julio Verne).

Tlaxcoaque (lateral de Fray Servando Teresa de Mier, esquina con Av. 20 de Noviembre).

Calzada de Guadalupe (calzada de Guadalue, esquina Calle Acero).

DEPÓSITO DE BOLETOS EN LA URNA
Los participantes que hayan llenado su boleto con los datos requeridos, podrán
depositarlo en la urna que estará a un costado del escenario, ubicado en la Glorieta de la
Columna de la Independencia (Paseo de la Reforma), en un horario de 9:30 a 11:30 horas.

Los participantes deberán conservar la contraparte del boleto como comprobante de
su participación en el Concurso.

La premiación del concurso se llavará acabo el mismo día, a las 12:00 horas en
la Glorieta de la Columna de la Independencia.

Los boletos seleccionados que no cuenten con los datos de identificación del participante,
NO serán tomados en cuenta y por lo tanto, se procederá a tomar otro de la urna.

Una vez retirado el boleto de la urna y éste se encuentre debidamente llenado, se procederá
llamar hasta por tres ocasiones consecutivas al titular del mismo; para el caso de no
presentarse, quedará fuera del concurso y se procederá a tomar otro de la misma urna.

Será acreedor a uno de los premios, el participante seleccionado que de acuerdo a sus
conocimientos responda correctamente la pregunta que sobre el tema del concurso se
le formule; los premios no podrán ser reclamados por terceros (excepto, para el caso de los
menores de 18 años, quienes podrán recoger el premio en compañía de su padre,
madre o tutor).

1.° Lugar
Bicicleta tipo Tándem

R26 y dos cascos.
Bicicleta tipo Urbana

R26 y casco.

2.° Lugar
Bicicleta tipo Urbana

R26 y casco.

3.° Lugar

4.° Lugar
Bicicleta tipo Urbana

R26 y casco.
Bicicleta tipo Genérica

R24 y casco.

5.° Lugar
Bicicleta tipo Genérica

R24 y casco.

6.° Lugar

Bicicleta tipo Generica
R24 y casco.

7.° Lugar
Bicicleta tipo Infantil

R16 y casco

8.° Lugar
Patineta skateboard

y equipo de seguridad.

9.° Lugar

Patines
y equipo de seguridad.

10.° Lugar

No podrán participar en el concurso los empleados del Gobierno de la Ciudad de México
(personal de base, honorarios, eventuales, nómina 8 y estructura), así como sus familiares
en línea directa.

Los premios no son reembolsables, no podrán ser canjeados por dinero en efectivo, u otro
premio, o por un bien diferente al ofrecido, ni de ninguna otra especie, no podrá ser
negociado, ni intercambiado.

Los premios no podrán ser reclamados por terceros, aun encontrándose en el lugar y hora
del concurso, con la salvedad de que el participante sea menor de edad.
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