
Sábado 22 de octubre 
7:30 a 16:00 horas
 

¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

ONU HABITAT
POR UN MEJOR FUTURO URBANO

Parque Tomás Garrido 
Gran Salón Villahermosa
 

VIII. Sobre las bases

Ÿ 1er. lugar: $5,000.00 M.N. y regalos.

La premiación se realizara el día del rally a partir de las 15:00 horas.

VII. Premiación

Ÿ 3er. lugar: $2,000.00 M.N. y regalos.

*Todos los participantes recibirán una constancia de participación.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta 
por los organizadores del evento.

Ÿ 2do. lugar: $3,000 M.N. y regalos.

 V. Registro:

Ÿ Los equipos tienen que presentarse el sábado 22 de octubre en el 
Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido a las 7:00 horas.

VI. Reglas:

Ÿ Las estaciones deben de realizarse según el orden consecutivo en el 
mapa proporcionado en el sentido contrario de las manecillas del 
reloj.

Ÿ Los equipos se registrarán, enviando al correo electrónico 
implan.centro2020@gmail.com la siguiente información: en asunto: el 
nombre del equipo el cual debe ser algo representativo de Tabasco; 
en mensaje: el nombre de cada uno de los integrantes, localidad, 
edad y teléfono. 

Ÿ El tiempo de terminación del rally no es factor determinante para la 
premiación.

Ÿ Los equipos tendrán que regresar a las 15:00 horas al punto de inicio 
en el Parque Tomás Garrido.

Ÿ Los participantes deberán estar de acuerdo que, en caso de no ser 
ganadores, el objetivo del juego es la diversión y adquirir nuevos 
conocimientos.

Ÿ La fecha límite para la inscripción de los equipos es el día jueves 20 de 
octubre de 2022 hasta las 23:59 horas.

Ÿ Cada equipo debe estar conformado por 5 integrantes.

Ÿ La inscripción se podrá realizar a partir del lanzamiento de la 
convocatoria.

Ÿ Habrá cupo limitado.
Ÿ Una vez recibido el correo, se enviará un correo electrónico de 

conrmación.

Ÿ El rally podrá realizarse en el medio de transporte de su preferencia.

Ÿ El cierre de las actividades será a las 14:00 horas.

Ÿ En caso de ser menor de edad, anexar nombre y copia de la 
identicación ocial de quien será el adulto responsable. 

Ÿ Los participantes deben de llevar ropa cómoda, hidratación y snacks. 
Ÿ Cada equipo recibirá un mapa para identicar las estaciones.

Cada equipo se enfrentará a los mismos retos, pero con la libertad de 
lograrlo según las decisiones que tomen.

I. Participantes:

Trabajando juntos, los integrantes deberán realizar desafíos lúdicos y 
dejar que la creatividad y la diversión se apodere de ellos grabando 
vídeos y tomando fotos. 

Participa en familia o con amigos recorriendo la ciudad y al mismo tiempo 
conoce los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de una forma divertida. 

III. Mecánica del rally:

Ÿ Las estaciones estarán ubicadas en parques y centros deportivos de 
Villahermosa.

II. Dinámica de participación:

Adultos y jóvenes de 15 años o más, acompañados por una persona 
mayor de edad, con ganas de divertirse, adquirir nuevos conocimientos y 
crear un mejor futuro urbano. 

Ÿ Existirán 17 estaciones basadas en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Ÿ Las actividades tendrán un tiempo límite para realizarse.

IV. Requisitos:
Ÿ Inscribirse por equipo.
Ÿ Los equipos deben de ser de adultos y jóvenes de 15 años o más, 

acompañados por una persona mayor de edad.

Ÿ En cada estación los equipos realizarán una actividad relacionada 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Ÿ Se realizará una rifa para asignar las estaciones de inicio de cada 
equipo.

Ÿ Los 3 equipos con mayores puntajes recibirán premios.
Ÿ Los participantes podrán publicar fotos y videos usando los hashtags 

#UrbaniCentro y #OctubreUrbano.

Ÿ Los equipos deben de ser de 5 personas y tener paridad de género.

Ÿ Los responsables de cada estación evaluarán el desenvolvimiento del 
equipo.

Ÿ Ser residentes del estado de Tabasco.

Ÿ Al nalizar las estaciones los equipos deberán regresar al punto de 
inicio para conocer sus resultados.

Ÿ Al iniciar el rally los equipos completarán un desafío de introducción.

El Gobierno de Centro a través del Instituto de Planeación y Desarrollo Urbano 
(IMPLAN), con el n de contribuir al logro los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 
En el marco de #OctubreUrbano invita a:
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