
Con la finalidad de dar a conocer nuestros derechos culturales y favorecer el ejercicio de estos, en el marco del 1er Aniversario del Centro 
Cultural El Hormiguero y en colaboración con la Alcaldía Benito Juárez se convoca a: 

-Compañías, Colectivos y/o artistas.
-Espacios y/o Foros Culturales Independientes

-Escuelas y/o Centros de formación artística
-Población en general que busque ejercer sus derechos culturales

-Comunidades de públicos específicos

Para participar en el 1er Rally por los Derechos Culturales que se realizará en el Parque Hundido ubicado en Av. Insurgentes Sur S/N, Col. 
Extremadura Insurgentes (Metrobus Parque Hundido), el domingo 20 de octubre a las 10:00 AM.  

 BASES  DE PARTICIPACIÓN

-Se deberá participar en equipos de mínimo 3 personas.

-El registro se realizará a partir de la publicación de la presente 
convocatoria y cerrará 30 min antes del inicio del Rally. 

-Se deberá portar con ropa deportiva. 
-Se podrá participar en tres modalidades: 

            *Sector artístico 
              *Población en General 
              *Comunidades de públicos específicos 

-Cada equipo deberá completar el recorrido y recabar todos los derechos 
culturales. 

-Los ganadores serán aquellos equipos que en menor tiempo realicen 
todas las actividades y recaben todos sus derechos culturales. 

-Habrá premiación de 1ro, 2do y 3er lugar en cada una de las 
modalidades de participación. 

PREMIOS

Sector artístico

1er lugar.-  Una temporada de 10 funciones en el Centro Cultural El 
Hormiguero (Sin renta mínima). Espacios para ensayo durante la creación de su 
montaje. Apoyo de diseño visual para su temporada. Apoyo de fotografía 
profesional para la realización de su temporada. Apoyo para la realización de su 
estrategia de comunicación de la temporada. 
2do lugar.- Una temporada de 4 funciones en el Centro Cultural El 
Hormiguero(Sin renta mínima). Espacios para ensayo durante la creación de su 
montaje. Apoyo de diseño visual para su temporada. Apoyo de fotografía 
profesional para la realización de su temporada. 
3er lugar.- Espacios para ensayo durante la creación de un montaje. Apoyo de 
diseño visual para una temporada. Apoyo de fotografía profesional para la 
realización de una temporada.

Población General

1er lugar.- $8,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 
2do lugar.- $5,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural 
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 
3er lugar.- $3,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural 
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 

Comunidades de públicos específicos

1er lugar. $8,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural 
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 
2do lugar. $5,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 
3er lugar.- $3,000.00 en entradas para espectáculos del Centro Cultural 
El Hormiguero y diversos teatros de la Ciudad de México 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones serán a través de la pagina www.elhormiguero.mx en el apartado 
1er Rally por los derechos culturales.
 
Una vez realizado el registro se les hará llegar un número de participación que 
deberán recoger el día del Rally en la mesa de registro. 

El 1er Rally por los Derechos Culturales es un evento familiar lúdico y que 
propicia el fortalecimiento de una comunidad cultural abierta y en constante 
comunicación con la ciudadanía. 
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