
 

CARAVANA-MOTORIZADA 2018  
(CONCURSO PARA TODAS LAS CARRERAS) 

El Centro de Estudios Universitarios ARKOS, a través de la Subdirección Académica 
y las Coordinaciones de Carrera,  

CONVOCA  
a todos los estudiantes, egresados y maestros de las diversas  Licenciaturas a 

participar en la 
CARAVANA MOTORIZADA 

 SOBRE PERSONAJES FAMOSOS 
a realizarse el Jueves 7 de Junio de 2018, como parte de las Jornadas Universitarias 

2018 bajo las siguientes: 
 

Bases  
I. De la Formación de los equipos y la inscripción, se hará de acuerdo con lo siguiente:  

a) Se formarán equipos de 4 a 8 integrantes. Los integrantes podrán ser alumnos de 
las diferentes carreras, profesores, egresados o administrativos. 

b) Cada equipo deberá registrar un automóvil y cumplir los siguientes requisitos: 

1) Auto: Póliza de seguro vigente. 

2) Conductor: Licencia de manejo vigente. 

3) Un celular con cámara de video o cámara fotográfica con video. 

c) Los equipos deberán registrarse en el Departamento de Marketing de la 
universidad desde la fecha de la publicación de estas bases hasta el 4 de junio de 
2018 como fecha límite. Ningún equipo podrá participar sin previo registro dentro 
de este plazo. 

d) Para el registro, los equipos deberán  elegir un Personaje Famoso en cualquier 
ámbito (excepto el político) como temática tanto para la vestimenta personal 
como para el adorno del automóvil. 

e) El día de la inscripción se entregará a cada equipo un sobre con palabras clave con 
las que deberán armar una porra por equipo que deberá ser grabada y entregada 
al Departamento de Marketing. 

 

II. De la participación de externos: 

  
 
 

CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ARKOS 



a) También se podrán formar equipos de egresados entre sí, así como de vecinos de 
la colonia, empresarios y su personal. 

b) Su participación tendrá calidad de acompañantes y patrocinadores  de la caravana. 

 

III. Del adorno, vestimenta, slogan y temática, en todos los casos:   

a) Los  integrantes del equipo deberán estar vestidos (disfraz) de acuerdo con una 
temática representativa para la caravana. La temática de la caravana es 
PERSONAJES FAMOSOS (de cualquier ámbito, excepto político). 

b) Cada equipo adornará su automóvil de acuerdo con la temática representativa 
para la caravana. El adorno deberá incluir un elemento representativo de Puerto 
Vallarta. 

c) Todos los autos deberán incluir un logotipo visible del CEUArkos. 

d) Todos los autos deberán incluir un slogan que destaque el Aniversario de los 100 
años de Puerto Vallarta. 

IV. Forma o procedimiento de desarrollo de la caravana: La caravana se llevará a cabo en 
automóvil de la siguiente forma:  

a) Los alumnos se reunirán en el patio del CEUArkos, edificio # 529, a las 16:30 horas 
del día  jueves 7 de junio de 2018. Ahí recibirán instrucciones y aclararán sus dudas 
en caso de haberlas;  

b) Los alumnos deberán presentarse el día del evento ya con la vestimenta acorde a 
la temática definida. 

c) Posteriormente, cada equipo tendrá un periodo de 1 hora y 15 minutos para hacer 
el montaje del adorno del auto (de 16:30 a 17:45 horas).  

d) En seguida, se inicia el recorrido de la caravana de los autos adornados a las 18:00 
horas partiendo del CEUARKOS y haciendo el siguiente recorrido:  

SALIDA:  
CEUARKOS  COL. CENTRO (POR CALLES: LIBERTAD Y JUÁREZ) COL. 5 DE 
DICIEMBRE/COL.OLÍMPICA (POR CALLE COLOMBIA) HASTA ESTADIO 
(REALIZACIÓN DE RETO 1) CONTINUAR POR CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LA 
COMER DE FLUVIAL. 
  
REGRESO 
COMER FLUVIAL PLAZA CARACOL BLV. FCO. MEDINA ASCENCIO (LOS TULES) 
HASTA LLEGAR A CALLE LÁZARO CÁRDENAS SUBIR A CEUARKOS. 
 

e) 18:00 grabación de porras 

f) 18:30 banderazo de salida 

g) Todos los equipos y autos retornarán al CEUARKOS y recibirán un último reto, que 
deberán resolver de manera grupal. 

 
V. De los criterios para evaluar el desempeño.  

a) El total de puntos que podrán acumular los equipos será de 100 en cada categoría.  



b) El equipo que cumpla satisfactoriamente el reto final –respaldado con evidencias–, 
recibirá un puntaje de 120 puntos.  

c) Los equipos deberán salir juntos del punto de partida que será la fachada del 
CEUArkos, edificio #529, y deberán llegar juntos y realizar el reto  en la Universidad 
ARKOS. 

 
VI. De la premiación:  

a) Se premiará con 1° y 2° lugar los dos equipos que acumulen la mayor cantidad de 
puntos, respectivamente, de acuerdo con los criterios de evaluación previamente 
establecidos. 

b) Se premiará el 1° y 2° lugar al equipo con mejor: 

a.  vestimenta personal (disfraz)  

b. adorno de automóvil,  

c. elaboración de porra  

d. porra con mayor número de ‘me gusta’   

e. slogan de espíritu universitario 

f. cumplimiento de reto final 

             Los equipos serán evaluados por un jurado imparcial. 

c) Con relación a los premios se estará sujeto a los que sean aportados por la 
Universidad y se harán acreedores a ellos únicamente los integrantes del equipo 
ganador del 1° y 2° lugar.  

d) La premiación se llevará a cabo el día viernes 15 de junio a las 21:00 hrs.  en el 
patio del edificio # 529 del CEUArkos.  

e) Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el jurado y 
su juicio será inapelable. 

 

Observación: Recordamos a todos los participantes que el evento tiene como finalidad 
propiciar la convivencia y el encuentro estudiantil y docente de la comunidad del 
CEUArkos por lo que apelamos a su sentido de responsabilidad y de buena cultura vial 
durante el desarrollo de la Caravana. 
 
 

A t e n t a m e n t e, 

“EDUCAR ES FORMAR HOMBRES LIBRES” 

 

 

 
 


