
Convocatoria
Rally digital para 
Estudiantes



Si eres estudiante de nivel Secundaria, Media Superior o Superior y tu Institución Educativa está inscrita 
en ESCUELAS POR LA TIERRA, esta oportunidad es para ti. Fundación EDUCA México, te hace una 
cordial invitación a participar en el “Rally digital para Estudiantes”.

Con el objetivo de crear cada vez más conciencia sobre la importancia de la Educación Ambiental, propiciar 
espacios lúdicos y de convivencia, queremos invitarte a participar en el “Rally digital para Estudiantes”, el 
cual abordará temas ambientales, sobre la metodología de Escuelas y Universidades por la Tierra  y tener 
la posibilidad de ganar una Mochila con kit para estudiantes. 

¡No te quedes sin participar!

Esta actividad tendrá lugar vía Zoom el día 7 de abril de 15:00 a 16:00 horas (tiempo de la CDMX), a 
través de una liga que se compartirá a todos y todas las interesadas que se inscriban en la liga de registro.
 

Pasos para participar:
1. Ser estudiante de nivel Media Superior o Superior de alguna Institución Educativa inscrita en 
Escuelas y Universidades por la Tierra.
2. Crear un equipo de entre 2 y 3 personas (todos y todas las participantes deberán ser parte de la 
misma institución educativa).
3. Llenar el siguiente formulario de registro: https://forms.gle/1tqnxBT8M448Pp2s8  para realizar la 
inscripción al Rally Digital del 4 al 25 de marzo (o hasta completar el cupo).
4. El día 7 de abril, conectarse a la liga de Zoom 15 minutos antes de la hora de comienzo del Rally, esta 
liga se les hará llegar a su correo. 

Bases
1. Podrán participar estudiantes de Media Superior y Superior inscritos en Escuelas y Universidades por la 
Tierra.
2. El registro será por equipos de hasta 3 estudiantes.
3. Pueden inscribirse hasta 3 equipos por institución.
4. En los días previos al evento los participantes recibirán por correo la liga de acceso al rally digital, la cual 
sólo podrá ser compartida con los miembros del equipo participante.
5. Se aceptarán hasta 30 equipos, por lo que las inscripciones se cerrarán el 25 de marzo o hasta completar 
el número de equipos.
6. El Rally virtual consistirá en resolver los acertijos que les daremos en tiempo real hasta descubrir la 
respuesta, encontrarán pistas en los distintos sitios web que les haremos saber el día de la actividad.
7. Durante el Rally todos los integrantes del equipo deben tener la cámara encendida.
8. El rally será 100% virtual, por lo que será necesario los equipos aseguren su conectividad durante el 
tiempo que dura la sesión. En caso de intermitencia o desconexión que impida continuar, pasar la batuta 
al siguiente miembro del equipo para evitar que el equipo sea descalificado (coordinarse por WA, SMS, 
llamada telefónica, etc.).
9. Los estudiantes participantes deberán estar de acuerdo en que, en caso de ser ganadores, entregarán 
los documentos solicitados. 

¡Participa en la celebración del 
MES DE LA TIERRA! 



Fechas importantes
 Lanzamiento de convocatoria: viernes 4 de marzo
 Cierre de convocatoria: viernes 25 de marzo (o hasta completar el cupo de equipos)
 Los ganadores se nombrarán al terminar la actividad, y la publicación oficial de los y las ganadoras 
al público en general se dará a conocer el viernes 11 de abril a través de la página de Facebook de 
Fundación EDUCA. 

Premios
 Diploma digital para todos los participantes.
 Mochila con kit para los tres estudiantes del primer equipo en concluir correctamente el Rally. El kit 
incluirá grandes sorpresas que van desde útiles escolares hasta tabletas.

La entrega de premios será en la dirección personal de cada participante ganador. Posterior al concurso 
nos pondremos en contacto a través de la dirección de correo con la que se inscribieron para dar 
seguimiento a la entrega. Será fundamental el envío de los documentos y las evidencias que sean 
solicitadas por el equipo de EDUCA dentro de los siguientes 5 días hábiles posteriores a la actividad.

Consideraciones Generales
A. Habrá una única categoría de concurso.

B. En caso de los ganadores, deberán estar de acuerdo con enviar carta de agradecimiento a EDUCA 
con las características especificadas por la Fundación, 2 fotografías donde se muestre el regalo con 
un cartel que diga ¡Gracias EDUCA!, 1 video en donde agradezca el regalo, CURP e INE (aplica solo 
para mayores de edad) de todas y todos los miembros de los equipos ganadores, comprobante de 
domicilio no mayor a 3 meses (agua, luz, gas, teléfono) y firmar el formato de autorización de uso de 
imagen por las fotos y el video proporcionado por EDUCA (en caso de los menores de edad, lo tendrán 
que firmas las madres, padres o tutores). En caso de que por alguna razón los ganadores no puedan 
entregar los documentos solicitados, el premio será canalizado a otros participantes. Todo lo anterior 
deberá ser enviado en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la actividad. 

C. Preguntas y aclaraciones escribir a Viridiana M. Aguilar  al correo:   viridiana.martinez@eam.org.mx

Cualquier aspecto no considerado en esta convocatoria será resuelta por Fundación EDUCA México, 
A.C.


