
 BASES  DE PARTICIPACIÓN

-Se deberá participar en equipos de 3 personas.
-El registro se realizará a partir de la publicación de la presente convocatoria.
-Se deberá portar con ropa deportiva.

Se podrá participar en dos modalidades.

*Sector artístico
*Población en General

-Cada equipo deberá completar el recorrido y recabar los 10 sellos alusivos a los 
Derechos Culturales. 

-Los ganadores serán los primeros 6 equipos en realiza todas las actividades. 3 
para la comunidad artística y 3 para población en general. 

-Habrá premiación de 1ro, 2do y 3er lugar en cada una de las modalidades de 
participación.

PREMIACIONES
Sector artístico

1er lugar.- Una temporada de 6 funciones; 3 funciones en los teatros del Sistema 
de Teatros de la Ciudad de México, Teatro Benito Juárez, Sergio Magaña y Teatro 
del Pueblo, con una función por recinto. Además 3 funciones en el Centro Cultural 
El Hormiguero (Sin renta mínima). Espacios para ensayo durante la creación de 
su montaje en el Centro Cultural El Hormiguero. Apoyo de diseño visual para su 
temporada. Apoyo de fotografía profesional para la realización de su temporada. 
Apoyo para la realización de su estrategia de comunicación de la temporada.

2do lugar.- Una temporada de 6 funciones, 4 en El 77 Centro Cultural 
Autogestivo, 1 en Contigo América y 1 en El Albergue de Arte (Sin renta mínima). 
Espacios para ensayo durante la creación de su montaje en el Centro Cultural El 
Hormiguero. Apoyo de diseño visual para su temporada. Apoyo de fotografía 
profesional para la realización de su temporada.

3er lugar.- Una Temporada de 4 funciones, 2en Contigo América y 1 en El 
Albergue de Arte. Espacios para ensayo durante la creación de su montaje en el 
Centro Cultural El Hormiguero. Apoyo de diseño visual para una temporada. 
Apoyo de fotografía profesional para la realización de una temporada.

Población General

1er lugar.-  $8,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural El 
Hormiguero, y diversos teatros de la Ciudad de México. 3 asistencias a la gama 
de talleres impartidos en “El Albergue de Arte” a selección del GANADOR  

2do lugar.- $5,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural El 
Hormiguero, y diversos teatros de la Ciudad de México. 2 asistencias a la gama 
de talleres impartidos en “El Albergue de Arte” a selección del GANADOR 
  
3er lugar.-  $3,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural El 
Hormiguero, y diversos teatros de la Ciudad de México. 1 asistencias a la gama 
de talleres impartidos en “El Albergue de Arte” a selección del GANADOR  

INSCRIPCIONES

Los grupos participantes a esta fiesta sólo tienen que registrarse en línea en: 
https://forms.gle/foVvK2AK1AtdQqLK7 

Una vez completado su registro recibirán en su correo electrónico el mapa con la 
ruta elegida y todos los detalles pertinentes. 

El 3er Rally por los Derechos Culturales es un evento familiar lúdico que propicia 
el fortalecimiento de nuestra comunidad.

ES MUY FÁCIL PARTICIPAR:

1.- Tienes hasta el 21 de MAYO del 2022 a las 06:00 pm para tu registro.
2.-  Preséntate el día del Rally (22 DE MAYO) a las 10:00 am en el Jardín Pascual 
Ortiz Rubio, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX 
donde comienza tu ruta, pregunta por las actividades, resuélvelas y obtén tus 
sellos.
3.- Con tus sellos virtuales repite el proceso en cada estación que visites 
siguiendo la ruta previamente obtenida: ubica la pista, realízala y obtén tus sellos. 
4.- Si tu equipo es uno de los primeros 6 en llegar con los 10 sellos en la planilla 
virtual al Centro Cultural El Hormiguero, será acreedor a los premios alusivos a 
esta gran fiesta, recuerda que son 3 primeros lugares para el sector 
artístico y 3 para la comunidad en general.  

En caso de que seas uno de los 6 grupos ganadores (tres premios para el 
sector artístico, tres para la comunidad en general), podrás recoger tu 
premio antes del 21 de JUNIO en Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en 
Gabriel Mancera 1539 Col. Del Valle. Recuerda que son tres premios para el 
sector artístico y tres para la comunidad en general.

Nota:
El Rally por los derechos culturales es una actividad para toda la 
familia. El público infantil deberá estar acompañado por un adulto. 
Los teatros participan en el horario habitual de cada recinto, Esta 
dinámica es una actividad gratuita.  
 

Para participar en el 3er Rally por los Derechos Culturales a realizarse en el Parque Ortiz Rubio, en la alcaldía 
Benito Juárez. Se une a este Convivio Cultural El Sistema de Teatros de la Ciudad de México, El Albergue de Arte, 

El 77 Centro Cultural Autogestivo, Foro Contigo  América y  El Centro Cultural El Hormiguero. 


