CONCURSO
#ViajaProtegidoChallenge METRO CDMX
El Sistema de Transporte Colectivo (STC)
convoca a participar en el concurso
#ViajaProtegidoChallenge
Decora, crea y personaliza tu material de protección de forma única para viajar con estilo y originalidad
dentro del Metro.

Como parte de las acciones preventivas en el marco de la contingencia sanitaria, el STC convoca a que
las personas usuarias compartan sus diseños creativos, a través de sus cuentas de redes sociales con un
video original entre 30 y 45 segundos donde nos hablen sobre su proyecto, conforme las siguientes:
BASES DE PARTICIPACIÓN

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Podrán participar todas las personas interesadas en ser usuarias y usuarios responsables del
Metro CDMX de cualquier edad, cuidando su vida y la de los otros.
No se admitirán proyectos discriminatorios, ofensivos o que fomenten la violencia hacia las
personas o animales.
La convocatoria aplica a partir del martes 28 de julio y se tomarán en cuenta los videos publicados
hasta la última hora del 20 de agosto; terminando la votación el sábado 22 del mismo mes del año
2020.
Podrán diseñar, crear, decorar o personalizar cubrebocas, caretas o insumos de protección con
cualquier material considerando las medidas sanitarias.
Los ganadores serán seleccionados con el voto en redes sociales, a través del número de likes en
la plataforma Facebook.
Envía el video para registro de participante y su posterior publicación en nuestra página de
Facebook, @MetroCDMX. Podrás invitar a tus amistades a que den like en el posteo del video.
También puedes invitarlos desde tus otros perfiles personales de redes sociales a que den like al
video participante en Facebook (por ejemplo, Twitter, Instagram, Tik Tok, YouTube) y mediante el
uso del hashtag #ViajaProtegidoChallenge.
En un lapso de 48 horas, deberás recibir una respuesta a la participación de tu video. Será
negativa en caso de incumplir con los lineamientos. De ser favorable tu registro, se publicará el
video en nuestra plataforma de Facebook @MetroCDMX
Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales del STC el lunes 24 de agosto del
año en curso.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
•
Podrán participar uno o más videos por persona.
•
El video debe mostrar el uso correcto y obligatorio de cubrebocas, careta o material de protección
cubriendo adecuadamente la boca y nariz.
•
El video debe tener una duración de 30 a 45 segundos, donde se explique brevemente la idea
creativa del diseño mediante subtítulos, mímica o audio y ser enviado por Mensaje Directo (DM) de
Facebook a la cuenta @MetroCDMX, donde te solicitarán los siguientes datos: nombre completo,
entidad federativa, correo electrónico y teléfono.
•
Los premios deben recogerse en la CDMX, en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo y
se entregarán a un mayor de edad.
•
El video debe contar con título especificado para su registro.
•
El video debe ser grabado de forma horizontal.
•
El video no debe incluir imágenes o audio con derecho de autor.
•
El video no debe incluir imágenes que muestren a usuarias y usuarios violando el Manual del
Usuario del Metro y/o el Reglamento de Ley de Movilidad de la Ciudad de México.
https://metro.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/reglamento-del-df
PREMIOS
El concurso #ViajaProtegidoChallenge otorgará premios a los tres primeros lugares y un premio a la
categoría especial “Animales de Compañía”, como se indica a continuación.
NOTA: Agradecemos a las instituciones, empresas y artistas que han apoyado esta iniciativa para hacer
posible que tengamos una movilidad segura, responsable y saludable.
Primer lugar
— Un año de acceso gratuito al STC.
— Pantalla de 65” UHD 4K Smart TV.
— 4 pases anuales para Six Flags México.
— 4 tours de un día (Teotihuacán + Basílica, Cuernavaca + Taxco, Puebla + Cholula); 4 City tours en la
CDMX en Capital Bus.
— Colección especial de productos Chángolos.
— Despensa integral oro.
— 5 encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy Wess, 5 encordaduras para guitarra clásica La
Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.
— Un par de tenis conmemorativos del 50 Aniversario del Metro.
— Colección discográfica de Sony Music.
— Dos discos autografiados de Alfonso André como solista, baquetas y playera.
— Disco autografiado por Flor Amargo, playera y gorra.
— Disco autografiado por La Tremenda Corte.

Segundo lugar
— Seis meses de acceso gratuito al STC.
— 1 tablet inteligente con pantalla táctil.
— 4 admisiones generales combo para que visiten Six Flags México y Hurricane Harbor
Oaxtepec.
— 2 tours de un día (Teotihuacán + Basílica, Cuernavaca + Taxco, Puebla + Cholula); 2 City tours
en la CDMX en Capital Bus.
— Colección especial de productos Chángolos.
— Despensa integral plata.
— 4 encordaduras para guitarra eléctrica Jimmy Wess, 4 encordaduras para guitarra clásica La
Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.
— Colección discográfica de Sony Music.
— Dos discos autografiados de Alfonso André como solista y una manta.
— Disco autografiado por Flor Amargo y playera.
— Disco autografiado por la Tremenda Corte.
Tercer lugar
— Tres meses de acceso gratuito al STC.
— Un teléfono celular inteligente.
— 4 admisiones generales para Six Flags México.
— 4 City tours en la CDMX en Capital Bus.
— Colección especial de productos Chángolos.
— Despensa integral bronce.
— 3 encordaduras para guitarra Jimmy Wess, 3 encordaduras para guitarra acústica La
Valenciana y 1 playera Jimmy Wess.
— Colección discográfica de Sony Music.
— Dos discos autografiados de Alfonso André como solista.
— Disco autografiado por Flor Amargo.
— Disco autografiado por La Tremenda Corte.
Categoría especial “Animales de Compañía”
— Un año de alimentación completa y balanceada para un perro con productos marca
Pedigree.

IMPORTANTE
Los participantes que resulten ganadores deberán considerar que los premios físicos,
admisiones, viajes, tours y accesos, están sujetos a las medidas preventivas vigentes de la
Nueva Normalidad, así como a las restricciones que indiquen las instituciones u organizaciones
que apoyan la iniciativa, con base en las medidas sanitarias.
POR UNA MOVILIDAD RESPONSABLE
EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
TE INVITA A CUIDAR TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA

Este concurso ha sido posible gracias al apoyo de:
Pedigree
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
Six Flags México
Capital Bus
Chángolos
Jimmy Wess
La Valenciana
Sony Music
Alfonso André
La Tremenda Corte
Flor Amargo

