AKRON PASS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EVENTO
La dinámica ‘Akron Pass’ es organizada por Templo Mayor de Chivas, A.C. y Operadora Chivas, S.A. de C.V. y consiste en
un concurso para realizar réplicas a escala del Estadio Akron con materiales de reciclaje, los 10 diseños seleccionados por
un panel oficial de Estadio Akron tendrán la oportunidad de concursar en el medio tiempo del partido Chivas vs. Pumas (5 de
octubre del 2019) y ganar en dicho evento:
1. 1er lugar: Un pase doble a todos los eventos que se lleven a cabo en el Estadio Akron (dentro del inmueble y en
parcelas aledañas) durante todo un año (del 5 de Octubre de 2019 al 5 de Octubre de 2020),
2. 2do Lugar: tarjeta de $3,000 pesos de gasolina Akron.
3. 3er Lugar: tarjeta de $3,000 pesos de gasolina Akron.
▪

El evento tendrá cobertura a través de las redes sociales del Estadio Akron, con la captura de fotografías y video en
tiempo real y grabado, por lo que es requisito indispensable la firma de un documento de liberación por parte de los
participantes.

BASES
Fecha:
Ciudad:
Lugar:
Horarios:
Pumas)
Costo:
Cupo limitado:

Domingo 5 de Octubre de 2019
Zapopan, Jalisco, México
‘Estadio Akron’, Circuito JVC 2800, Colonia El Bajío, C.P. 45019, Zapopan, Jalisco, México
De 21:00 a 23:00 horas (sujeto a modificación por cuestiones climáticas, durante el partido Chivas vs.
Inscripciones gratuitas
No existe cupo limitado para participar en la fase 1, sólo habrá 10 finalistas.

PREMIOS
Primer lugar:
Un pase doble a todos los eventos que se lleven a cabo en el Estadio Akron (dentro del inmueble y en parcelas aledañas)
durante todo un año (del 5 de octubre de 2019 al 5 de octubre de 2020).
Segundo lugar:
Tarjeta de Gasolina Akron de $3,000 pesos.
Tercer lugar:
Tarjeta de Gasolina Akron de $3,000 pesos.
DINÁMICA:
1.

El usuario deberá realizar una réplica del Estadio Akron a escala con materiales de reciclaje y deberá enviar una
fotografía al correo socialmedia@chivasdecorazon.com.mx teniendo como fecha límite el 20 de septiembre del
2019.

2.

El primer día de Octubre del 2019, se darán a conocer los 10 finalistas que deberán asistir a concursar al Estadio
Akron, los cuales habrán sido seleccionados por un jurado interno de Estadio Akron conformado por la marca
Akron, Staff Chivas y Staff Estadio Akron.

3.

En caso de ser finalista, el usuario deberá asistir al partido Chivas vs. Pumas de LigaMX que se celebrará el
próximo 5 de octubre y deberá atender las indicaciones para concursar en la activación de Akron durante el medio
tiempo del encuentro. El finalista tiene derecho a un pase doble para el partido. El premio no incluye viáticos,
alimentos ni hospedaje.

Aplicable para: Cualquier persona mayor de edad.
DERECHOS DEL PARTICIPANTE
Servicio Médico
Seguridad y vigilancia
RESULTADOS GENERALES
Los resultados del evento y la determinación de ganadores se darán a conocer a la conclusión del evento. El resultado
oficial se dará a conocer en las redes sociales del Estadio Akron.

INFORMACIÓN GENERAL / REGLAS
Convocatoria sujeta a cambios sin previo aviso. Todo tema no estipulado en la presente, será resuelto por la organización
del evento y su decisión será inapelable.
•

Asistir a la convocatoria puntualmente.

Motivos de descalificación:
•
•
•
•

Ser descubierto haciendo trampa durante la dinámica,
Alterar el orden del evento y/o mostrarse de forma agresiva contra otros participantes o miembros del staff,
Dañar mobiliario del Estadio Akron,
No respetar las indicaciones de los miembros del staff.

REGLAMENTO
Todos los participantes están obligados a observar y acatar el reglamento del Estadio Akron y cualquier otro que determine
el organizador del evento.
DUDAS Y ACLARACIONES
Para más información respecto al evento, puedes escribir al correo electrónico socialmedia@chivasdecorazon.com.mx en el
cual resolveremos todas tus dudas.

