
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CONVOCATORIAS 1 Y 2 DE “THE WALKS” DEL GOETHE-INSTITUT MEXIKO EN EL 

MARCO DEL FESTIVAL DE TEATRO EN PLAZAS PÚBLICAS 
24.09.2022 – 23.10.2022 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 

1. Las personas que participan en la experiencia inmersiva “The Walks” en uno 
de los puestos del Goethe-Institut Mexiko durante el festival “Teatro en Plazas 
Públicas” pueden enviar su respuesta creativa en el marco de “The Walks” al 
correo: kulturprogramm.mx@goethe.de  
Si se trata de un archivo grande (p.e. un video), les pedimos compartirlo por 
WeTransfer.  

2. La entrega se tiene que realizar por correo electrónico. El/la participante tiene 
que dar su nombre completo y su correo electrónico para poder contactarle/la 
con facilidad en caso de resultar ganador/a. 

3. La fecha límite para enviar la respuesta creativa de la convocatoria 1 
(convocatoria general) será el 17.10.2022 a las 15:00 hrs. Contactaremos a los 
ganadores a más tardar el 19.10.2022. 

4. La fecha límite para enviar la respuesta creativa de la convocatoria 2 
(convocatoria alemana) será el 23.10.2022 a las 23:59 hrs. Contactaremos a 
los ganadores a más tardar el 28.10.2022. 

5. Solo pueden participar personas en México.   
6. Un equipo interno formado por colegas del área de cultura y del área de 

idioma elegirá a los ganadores. 
 

LOS PREMIOS 
Convocatoria 1:  
Las mejores contribuciones serán premiadas con boletos de cortesía a los eventos 
del Goethe-Institut Mexiko y del Teatro Esperanza Iris: 
1er premio: Un pase doble a la obra invitada alemana “Desde la vida” en el marco del 
Cervantino en la CDMX, 22.10.22, 19:00 hrs (Teatro Julio Castillo). 
2° premio:  
1) Un pase doble a “Norestenses” en el Teatro de la Ciudad, 28.10.22, 20:30 hrs. 
2) Un pase doble a “Silvia Cruz Perez” en el Teatro de la Ciudad, 05.11.22, 19:00 hrs.  
3er premio: Un pase doble a una lectura escénica en el festival de dramaturgia 
germano hablante “Theaterwelt”, una de las funciones del 03.11. – 06.11.22 a elegir 
(Centro Cultural del Bosque). 
 
Convocatoria 2: 
…y si están aprendiendo alemán y se atreves a crear su respuesta en ese idioma, 
tendremos unos premios especiales:  
1er premio: Una beca para un curso de alemán extensivo en el Goethe-Institut 
Mexiko (CDMX). 
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2° premio: Materiales didácticos para aprender alemán (entrega en el Goethe-Institut 
Mexiko, CDMX). 
3er premio: Un pase doble a la lectura escénica en el festival de dramaturgia 
germano hablante “Theaterwelt”, una de las funciones del 03.11. – 06.11.22 a elegir 
(Centro Cultural del Bosque). 
 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

• La persona que participe en este concurso debe cumplir con todos los requisitos que 
se solicitan. 

• El Goethe-Institut podrá descalificar a su exclusivo criterio a cualquier participante 
del concurso cuando sospeche que haya incumplido alguno de estos términos. 

• El Goethe-Institut tendrá derecho a rescindir o modificar el concurso o estos 
términos en cualquier momento antes de la fecha de cierre mediante la publicación 
de dicha modificación o finalización en el sitio web del Goethe-Institut o 
comunicándolo por escrito a los participantes. 

• Los premios no son acumulables, ni canjeables, ni transferibles a terceros, ni pueden 
ser redimidos de ninguna otra manera. 

• Los directores, gerentes y empleados o contratistas de cualquier entidad del Goethe-
Institut y cualquier tercero involucrado en la organización de este concurso, así 
como sus familiares directos, no podrán participar.  

• Pueden participar menores de edad con el permiso y bajo supervisión de sus padres 
o tutores. 

• Únicamente la persona que entrega su respuesta creativa con su nombre completo y 
su correo electrónico se hace acreedora del premio.  

• Al participar en el concurso el participante otorga al Goethe-Institut (y sus agentes y 
socios) una licencia perpetua, no exclusiva y libre de regalías para usar su nombre, 
imagen, y contenido (incluyendo, entre otros, texto, gráficos, fotografías incluidas en 
el mismo) con el fin de promocionar y/o comercializar la marca y el nombre del 
Goethe-Institut. 

• Los ganadores serán contactados a través del correo electrónico que usan para 
enviar su respuesta creativa.  
a) Convocatoria 1: Los ganadores tienen hasta el 20.10.2022 a las 16 hrs. para 
confirmar que aceptan su premio y para cualquier información o acción de respaldo 
que pueda requerirse. Si no se proporciona dicha información de acuerdo a los 
requerimientos del Goethe-Institut hasta la fecha y la hora indicada, podría perder el 
premio y el Goethe-Institut está en la facultad de volver a ejecutar el proceso de 
selección para elegir un nuevo ganador. 
b) Convocatoria 2: Los ganadores tienen hasta el 31.10.2022 a las 16 hrs. para 
confirmar que aceptan su premio y para cualquier información o acción de respaldo 
que pueda requerirse. Si no se proporciona dicha información de acuerdo a los 
requerimientos del Goethe-Institut hasta la fecha y la hora indicada, podría perder el 
premio y el Goethe-Institut está en la facultad de volver a ejecutar el proceso de 
selección para elegir un nuevo ganador. 
 



• El incumplimiento de los requisitos establecidos en estos términos puede resultar en 
la descalificación del ganador y la elección de otro ganador en su lugar. Además, el 
Goethe-Institut se reserva el derecho, a su entera discreción, de negarse a otorgar 
cualquier premio a cualquier ganador que haya violado cualquier término o norma 
que se describe en estos términos, haya obtenido una ventaja injusta o haya ganado 
el concurso utilizando un método fraudulento.  
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