
 

BASES  
1.- Objetivo 
Poner a prueba tu destreza física y mental a través de actividades 
divertidas que fomenten el cuidado del agua. 
 
2.- Generales 
2.1. Fecha: viernes 18 de noviembre del 2022. 
2.2. Lugar: Parque Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
3.- Participantes 
3.1. Podrán inscribirse a partir del 24 de octubre y hasta el día 13 de 
noviembre antes de las 23:59 horas o hasta agotar el cupo máximo. 
3.2. Cupo limitado para los primeros 16 equipos en inscribirse. 
3.3. Deberán llenar el formulario de inscripción y autorización de uso 
de imagen, la cual podrán descargar a través de la página 
www.aguakan.com/rallydelagua a partir del día 24 de octubre. 
3.4. Podrán participar únicamente las personas que radiquen en 
cualquiera de los siguientes municipios de Quintana Roo: Benito 
Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. 
3.5. Para el punto anterior será necesario comprobar su residencia a 
través de la boleta de pago de Aguakan.  
3.6 No podrán participar colaboradores, familiares de primera línea ni 
proveedores de Aguakan. 
3.7 Los equipos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- Ser equipos mixtos, integrados por seis personas, tres mujeres y tres 
hombres. 
- Tener 16 años de edad como mínimo. 
- Al menos un integrante del equipo deberá ser mayor a 23 años. 
 
4. Registro 

4.1 Para participar, los equipos deben registrarse a través de la 

página www.aguakan.com/rallydelagua, llenando el formulario 

de inscripción, y adjuntando la autorización de uso de imagen y 

comprobante de domicilio al siguiente correo 

rallydelagua@aguakan.com antes de la fecha establecida. 

4.2 Los seleccionados serán contactados vía correo electrónico, 

llamada o WhatsApp para confirmar su participación y dar los 

detalles previos a la fecha del rally. 
  
 

5.- Desarrollo 
5.1 El Rally consiste en un total de 16 pruebas de destreza física y 
mental, estas tendrán que cumplirse durante el tiempo destinado del 
rally en un aproximado de 10:00 am a 14:00 pm horas. 
5.2 Los participantes deberán completar la mayor cantidad de retos 
durante este tiempo, habrán pruebas de competencia contra otros 
equipos así como retos que deberán superar con trabajo en equipo 
individual. 
5.3  Cada reto superado o ganado les dará la oportunidad de acumular 
más puntos, no podrán repetir ni una prueba en la que ya hayan 
participado. 
5.4  Ganará el equipo que acumule más puntos, y en caso de empate 
ganará el equipo que por orden cronológico termine más rápido las 
16 pruebas del Rally. 
  
6. Premios  
6.1  Se premiará a los tres equipos que consigan más puntos. Los 
premios por equipos serán los siguientes: 

1 er. Lugar. Scooter Xiomi Mi Electric Essential. 
2 do. Lugar.  Bicicleta Bennoto Mtb Ds 275 R.27.5 
3 er. Lugar. Reloj inteligente con Alexa integrado 

6.2. Se premiará y reconocerá al ganador una vez finalizado el rally, la 
entrega de los premios se hará en el mismo momento por lo que les 
recomendamos prevenir algún vehículo o espacio para guardar los 
premios en caso de ganar. 
 
7.- De los puntos a calificar 
7.1. Las pruebas se calificarán con base en el cumplimiento de las 
instrucciones de cada juego. 
7.2 Quienes calificarán cada una de los retos serán un equipo 
capacitado para valorar cada punto de la prueba. 
.  
8.- Aceptación de las bases  
8.1. La participación en el rally lleva implícita la aceptación de todos 
los puntos de la bases. Todo caso no previsto en las presentes será 
resuelto por un comité interno. 
8.2 Deberán comprometerse a estar el día del rally y durante todo el 
tiempo del evento. 
8.3 Asegurar tener una condición física aceptable y no contar con 
algún problema médico que impida participar.
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