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Rally 2010. Desafíos conjuntos de México  

y la Unión Europea 

 
 
OBJETIVO: 
 
Estimular la participación, la creatividad, el ingenio y el trabajo en equipo de los estudiantes 
universitarios, a través de la sana convivencia y la competencia académica y cultural en la que 
apliquen sus habilidades y destrezas, así como sus conocimientos adquiridos tanto en el aula como a 
través de la investigación sobre temas de Europa y su relación con México. 
  
 
LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO SOBRE EUROPA Y MÉXICO QUE SERVIRÁN DE 
BASE AL RALLY SON: 

Proceso de Integración; Historia; Cultura; Medio Ambiente; Deportes-Entretenimiento (De México 
y la Unión Europea. Los participantes deberán estudiar además Geografía de México y Europa, así 
como las banderas de los países miembros de la Unión Europea. 

Se recomienda que los participantes vayan a conocer previamente la Zona Cultural de Ciudad 
Universitaria. 

 

 

 

 

 

 



 

BASES  

1. DE LA PARTICIPACIÓN  
1.1 Los equipos estarán conformados por 4 alumnos (equipos completos, no se aceptaran 

inscripciones individuales). 
 

1.2 Cada uno de los equipos deberá nombrar a un representante quien será el encargado de 
recibir la guía para el rally. 

 

2. DE LAS INSCRIPCIONES Y REGISTRO  

2.1 El cupo es limitado. 

2.2 Quedan abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y se cerrarán a las 15:00  
horas del día 16 de abril de 2010. 1 

2.3  Solo podrán inscribirse alumnos de licenciatura en activo. 

2.4 La inscripción se realizará personalmente por el responsable del equipo en el Centro de 
Estudios Europeos2 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM,  con la 
siguiente documentación obligatoria: 

∗ Copia actualizada de las credenciales o la ultima inscripción de los alumnos que 
integrarán el equipo.  

∗ Formato de Inscripción de cada uno de los integrantes del equipo (ANEXO).  

2.5   Al realizar la inscripción se les entregará un cuestionario con las temáticas del Rally, en el 
cual se encuentran las preguntas que se les harán para poder tener derecho a las 
actividades en cada estación, asimismo deberán elegir un color distintivo. 

 

3. DE LOS PARTICIPANTES  

3.1 Los integrantes de cada equipo deberán vestir pantalón cómodo, zapato deportivo tipo 
tenis y una playera del mismo color que distinga a su equipo. Se recomienda no llevar 
bolsas o mochilas muy grandes, pues esto podría estorbarles en el recorrido. 

3.2 En todo momento, los alumnos deberán portar el gafete expedido por el Comité 
Organizador. 

3.2. Por ningún motivo podrán participar personas que lleguen en estado inconveniente. De ser 
así, el equipo completo quedará descalificado.  

                                                 
1 Los días 15 y 16 de abril, las inscripciones serán de 10:00 a 15:00 hrs. en las instalaciones de la “Casa 
de las Humanidades de la UNAM”, en Presidente Carranza No. 162, Del. Coyoacán, 
México, D.F. 
2 Ubicado en: Circuito del Estadio Olímpico. Anexo Dirección General de Actividades Deportivas.  
Tel. 56 22 29 70 ext. 206. Horario de 10:00 a 15:00 hrs. 



 

 

4. MECÁNICA DEL RALLY ACADÉMICO:  

4.1 Sin excepción, y para garantizar un registro oportuno, todos los equipos deberán arribar a 
la entrada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo3 el 24 de abril a las 10:30 hrs. 
con una identificación con fotografía que los acredite como estudiantes en activo de 
licenciatura. 

4.2  Es necesario contar con 4 integrantes en cada equipo para poder participar, de no ser así, 
el equipo será descalificado.  

4.3 El cotejo de registro de los participantes y entrega de gafetes será a cargo del comité 
organizador y de los responsables de los equipos.  

4.4 El inicio del Rally será en punto de las 11:00 hrs.  

4.5 El circuito del Rally estará conformado por 17 estaciones, seleccionadas previamente en 
puntos estratégicos del lugar del evento. Para poder realizar las actividades 
correspondientes en cada estación, debe estar el equipo completo. 

4.6 Los miembros del comité organizador serán ubicados por sorteo para hacerse responsables 
de cada una de las estaciones. 

 

5. DE LOS MATERIALES  

5.1 En caso de necesitar material extra, será proporcionado por el staff. 

5.2 El material, equipo y mobiliario que se encuentre en cada una de las estaciones estarán 
bajo la responsabilidad y cuidado de los docentes asignados.  

 

6. SANCIONES  

6.1  Será descalificado el equipo cuyos integrantes no cumplan todo el recorrido del rally.  

6.2 Al equipo que se le sorprenda haciendo trampa o un comportamiento indecoroso se le 
descalificará al momento y no podrá continuar el recorrido.  

                                                 
3 Ubicado en el Centro Cultural de la UNAM en Insurgentes Sur 3000.  



 

7. DE LA PREMIACION  

7.1 Se otorgará diploma de participación a todos los integrantes de los equipos.  

7.2 Recibirán diploma de reconocimiento y una publicación de la FCPyS el Primero, Segundo y 
Tercer lugar.  

7.3 Los integrantes de los equipos que obtengan los tres primeros lugares recibirán: 
1er.  Lugar: Una Cámara Digital para cada integrante del equipo.  
2do. Lugar: Un iPod Shuffle 2GB para cada integrante del equipo. 
3er. Lugar: Una tarjeta de regalo de 2,000 pesos para todo el equipo para comprar 

artículos (discos, películas, series o libros)  en una librería. 
 
8. TRANSITORIOS  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador y 
su fallo será inapelable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 
RALLY 2010 

DESAFÍOS CONJUNTOS DE MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 
 
 
 

Nombre(s):_____________________________________________________________ 
 
 
Apellido paterno:________________________________________________________ 
 
 
Apellido materno:________________________________________________________ 
 
 
Universidad: ____________________________________________________________ 
 
 
Estudios de Licenciatura en: _______________________________________________ 
 
 
Semestre que cursa actualmente: ____________ 
 
 
Correo electrónico: ______________________________________________________ 
 
 
Temas de interés: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    __________________________ 

FIRMA  
 
 
 
Nota: Anexar copia de comprobante de estudios (credencial actualizada o la última 
inscripción).  
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