
 
 
REGLAS OFICIALES 

Gran Carrera del Patito de Hule 

Sábado, 07 de Diciembre 2019 

 

“La Gran Carrera del Patito de Hule” es un evento con fines benéficos, cuyos fondos están destinados a FUNDACION 

LOS AMIGOS DE JOSU AC quienes se encargaran de ser quien destine el recurso conveniente por FUNDACION 

AMIGOS DE JOSU  y EQUINOTERAPIA VERASUR 

1.- Las personas físicas o morales interesadas en participar en la denominada “Gran Carrera del Patito de Hule” 

deberán adquirir un Certificado de Adopción únicamente en: POLLO FELIZ, ASADERO CIEN, JUNGLE PIZZA (CENTROS 

DE ADOPCIÓN); El Cual tendrá un Donativo de 60 pesos MNMX. 

2.- Las ventas de certificados en los Centros de Adopción comenzarán el día 20 de Octubre de 2019 y finalizarán el 

sábado 07 de Diciembre de 2019 a las 10:00 A.M 

3.- Los patitos de hule adoptados serán lanzados a un costado de la Playa de las instalaciones de Verasur, 

aproximadamente a las 02:00 P.M. Sólo los primeros 8 patitos de hule (8) que lleguen a la meta y entren a un tubo 

de acrílico el cual estará vigilado por el notario asignado, esos mismos patitos serán premiados.  

Los premios correspondientes a cada posición estarán especificados en el Certificado de Adopción. 

4.- Los códigos ganadores de la carrera serán informados el día del evento aproximadamente a las 3:40 P.M. El código 

del patito de hule ganador será cotejado con los códigos de los certificados que se hayan vendido. Los códigos 

ganadores no tendrán que estar presentes para recibir sus premios el día del evento. Los códigos ganadores serán 

notificados en un diario de la localidad. Ni Fundación Los Amigos de Josu AC; ni los organizadores del evento, ni los 

patrocinadores se hacen responsables por certificados de adopción perdidos o la imposibilidad de localizar al ganador 

para que reclame su premio en o antes de la fecha límite que es de 30 días después de finalizado el evento. El ganador 

deberá reclamar su premio trayendo consigo el certificado de adopción con el código de participación y una 

identificación oficial con dirección y fotografía (Licencia, Cédula o pasaporte).  Fundación Los Amigos de Josu AC sólo 

entregará el premio a la persona que posea el certificado con el código ganador y que coincida con el registro 

previamente realizado. (No se aceptaran representantes de ningún tipo, ni se aceptaran carta poder sencilla) 

5.- Los premios son intransferibles y no se podrán cambiar o sustituir.  El primer premio consiste en Motocicleta 
Infantil Italika V-Rex 80 CC pagadero en un período de 60 días a partir de la fecha del evento.  El segundo premio 
consiste en iPad Apple 9.7 Pulgadas Básica pagadero en un período de 60 días a partir de la fecha del evento. El tercer 
premio es Scooter Eléctrico con Autobalance Inteligente 6.5" Básico pagadero en un período de 60 días a partir de la 
fecha del evento. El cuarto premio consiste en  Apple Watch Series 3 de 42 mm con Cuerpo Aluminio Plata - GPS - con 
banda deportiva blanca pagadero en un período de 60 días a partir de la fecha del evento. 
El Quinto premio consiste en Audiotek Silla Gamer Ergonómica Reclinable Vinil resistente pagadero en un período de 

60 días a partir de la fecha del evento. El sexto premio consiste Consola Xbox One S 500 GB pagadero en un período 

de 60 días a partir de la fecha del evento. Séptimo un Controlador Para Dj Básico pagadero en un período de 60 días 

a partir de la fecha del evento. Octavo premio será Mi Alegría Máquina de Algodón de Azúcar; pagadero en un período 

de 60 días a partir de la fecha del evento. 

 

 

 

https://www.elektra.com.mx/italika-infantil-80cc-negroanaranjado-34001774/p
https://www.elektra.com.mx/italika-infantil-80cc-negroanaranjado-34001774/p
https://www.bestbuy.com.mx/p/apple-apple-watch-series-3-de-42-mm-con-cuerpo-aluminio-plata-gps-con-banda-deportiva-blanca/1000215162
https://www.bestbuy.com.mx/p/apple-apple-watch-series-3-de-42-mm-con-cuerpo-aluminio-plata-gps-con-banda-deportiva-blanca/1000215162
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjU5Ou6r5zlAhWX-GQKHZdvBXEYABANGgJwag&sig=AOD64_2cVJMXvJPgO0GLFfa3tigxz75wzw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiei-e6r5zlAhWUrZ4KHWr_D9kQwzwIowE&adurl=
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiltumNsJzlAhUUxmQKHd17BUkYABADGgJwag&sig=AOD64_0jYFkQuRB3O7aR8VIIErxctgi0SQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiL-uSNsJzlAhXKi54KHWw2DzIQpysIFw&adurl=


 
 

6.- Se contará con notario autorizado por las leyes Mexicanas para que certifique los procedimientos de la carrera y 

la determinación de los ganadores.  

7.- Los Patitos Souvenir que serán entregados solo serán entregados por concepto de compra –venta ya que esta 

edición no se brindan patito Jr de obsequio El participar en la misma exenta de toda responsabilidad médica y legal a 

los organizadores, patrocinadores y participantes en general. 

8.- Cualquier persona interesada en recibir copia de estas reglas oficiales que certifica que esta ONG, Fundación Los 

Amigos de Josu AC, es una organización sin fines de lucro debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, puede 

solicitarlas enviando un sobre predirigido y con los gastos pagados a la ONG., Ave. La Matoza 16 B Playas del Conchal, 

Tel. (229)-151-84-00)  www.amigosdejosu.org.mx. 

 

9.- El día 07 de Diciembre se estará llevando un evento adicional de extensión; el cual consiste en una carrera de niños 

llamada “KIDS DUCK DASH” la cual constara de las siguientes características. 

 

a).- Lugar: Verasur Intalaciones 

b).- Hora de Salida de niños corredores: 16:00 p.m. 

c).- Categoría “1” (5 a 8 Años)  

d).- Categoría “2” (9 a 15 Años) 

10.- Es una carrera de participación; por lo cual no hay ganadores.  Al final a través de un mecanismo se entregaran 

algunos premios por medio de rifa de nuestros patrocinadores a los niños participantes; esto es con su número de 

corredor. 

11.- Para participar en Kids Duck Dash se debe de adoptar un patito a través de un certificado el cual se venderá en 

Pollo Feliz, Asadero Cien, Jungle Pizza; para posteriormente hacer un pre registro en del niño, llenado un formulario 

en la pagina: www.amigosdejosu.org.mx /Kids Duck Dash.  

12.- Los premios señalados en el certificado de adopción son exclusivamente para la Carrera Tradicional de los patitos 

que son arrojados al agua.. NO aplica para la carrera Kisd Duck Dash. 

Datos de contacto: Contacto@amigosdejosu.org.mx 

 

http://www.amigosdejosu.org.mx/
http://www.amigosdejosu.org.mx/

