
CONCURSO “MI RUTA MAYA IDEAL” 
 

1. OBJETO DE LA PROMOCIÓN. 

ALL MEXICO PASS (en adelante AMP), con CIF A86241874 pone en marcha un concurso destinado a 

bloggers de viajes que tenga un blog de viajes activo en internet, y quieran participar proponiendo una 

ruta turística por el Mundo Maya, que dará opción a participar en un blogtrip organizado por AMP y otros 

organismos y empresas de servicios turísticos de México. 

A tal efecto, se realizará el concurso “Mi ruta maya ideal” en las condiciones que a continuación se 

detallan.   

 

2. VALIDEZ DE LA PROMOCIÓN. 

Comienza el día 17 de enero de 2013 y concluirá el día 30 de enero de 2013, ambos incluidos. 

 

3. MECÁNICA DEL CONCURSO. 

ALL MEXICO PASS. promocionará el concurso de  méritos a través de su blog:  

http://www.allmexicopass.com/blog/ en el que se detallará la información sobre cómo participar en el 

concurso, así como publicará y difundirá las propuestas participantes. Igualmente, realizará actos de 

promoción del citado concurso a través de: https://www.facebook.com/Allmexicopass?ref=hl y de 

http://twitter.com/allmexicopass, así como otras acciones de promoción.  

Para poder participar, es imprescindible ser mayor de edad y ser el autor de un blog de viajes en internet, 

el cual deberá estar activo al menos en los ultimos 6 meses.  

Cada participante deberá: 

1.- Publicar en su blog su “ruta maya soñada”: una propuesta de ruta turística de 10 días de duración a 

México con SALIDA Y LLEGADA MADRID, en base a las pautas establecidas a continuación. 

2.- Posteriormente enviar un e- mail de inscripción en el concurso indicando sus datos personales 

(Nombre, Apellidos, DNI, Dirección de E-mail y nombre del blog del que es autor en internet y enlace a 

su post) a la siguiente dirección: cfrias@allmexicopass.com y adjuntar  en formato Microsoft Word una 

copia de la ruta maya propuesta.  

 

El principal objetivo es promocionar el Mundo Maya como un destino global a través del MAYA PASS, un 

pasaporte con el cual se puede viajar a las Zonas Arqueológicas, ciudades turísticas, playas, etc. de 

acuerdo al programa que defina, en un periodo determinado, a través del pase por 3, 7, 14 o hasta 21 

días.  

http://www.allmexicopass.com/blog/
https://www.facebook.com/Allmexicopass?ref=hl
http://twitter.com/allmexicopass
mailto:cfrias@allmexicopass.com


En este caso, la ruta a proponer sería en base a un Maya Pass duración de 7 días, de manera que se 

pueda ajustar al blog trip de 10 días 9 noches.  

Este servicio es con origen y destino en las Terminales de Autobuses ADO, donde decidirá en qué 

categoría y horario viajar, de acuerdo con la oferta comercial que ofrece esta compañía.  

1. Es imprescindible que la ruta incluya algunos de los siguientes aspectos:   

Cultura y folklore 

Arqueología 

Gastronomía 

Ocio y aventura (Ecoturismo) 

2. La ruta diseñada deberá  comenzar en Cd. Mexico y terminar en Tulum. Si lo desean se pueden 

incluir todos las provincias del Sureste de México, aunque no tengan vestigios Mayas como 

Puebla, Veracruz y Oaxaca.  

3. La ruta se programará con el Maya Pass de 7 días de duración.  

4. Los bloggers podrán obtener más información acerca de las rutas en  

a. http://mayapass.com.mx/index.php 

b. http://mayapass.com.mx/pasaporte-maya-2012.pdf 

c. http://www.allmexicopass.com/maya-pass/ 

 

Solamente se admitirá una participación por persona. 

 

4. ELECCIÓN DEL GANADOR, FINALISTAS Y PREMIOS 

Una vez finalizado el periodo de validez de la promoción y con fecha 30 de enero de 2013, un jurado 

compuesto por personal adscrito  al Departamento de  Marketing de ALL MEXICO PASS   y de empresas 

participantes, AEROMÉXICO y Secretarias de Turismo locales, se reunirá y  elegirá a su plena 

discrecionalidad las que consderen la  mejor ruta propuesta por los participantes, de entre todas las 

recibidas válidamente en cfrias@allmexicopass.com  durante el periodo de vigencia de la promoción.  

La ruta ganadora será la que se realice en un blogtrip de 10 días / 9 noches de duración, con origen 

MADRID en vuelo de AEROMEXICO (no se incluyen las conexiones) y regreso desde CANCUN a MADRID, 

en el que participarán el autor de dicha ruta, y 9 finalistas también elegidos de igual manera por AMP 

(total 10 bloggers de viajes). 

Las fechas del viaje serán definidas por AMP y comunicadas a los ganadores en la segunda  semana de 

Febrero a través de sus respectivos mails.  

El jurado tendrá en cuenta los siguientes aspectos, a la hora de emitir su dictamen, tanto para los 

finalistas como para el ganador:  

http://mayapass.com.mx/index.php
http://mayapass.com.mx/pasaporte-maya-2012.pdf
http://www.allmexicopass.com/maya-pass/
mailto:cfrias@allmexicopass.com


- Que en la ruta propuesta estén presentes los elementos requeridos en las presentes bases del concurso: 

Cultura, Arqueología, Gastronomía, Ocio y aventura.  

- La ruta diseñada desde origeny llegada a Madrid, deberá  comenzar en Cd. Mexico y terminar en Tulum. 

- Accesibilidad en transportes de la cía ADO incluidos en el Maya Pass. 

- Detalles e intereses o motivaciones de los lugares que se incluye en la ruta. 

- Originalidad. 

AMP convocará a la asistencia al TBM en Fitur en donde se dará a conocer la ruta ganadora y su autor, así 

como el resto de los participantes del blogtrip.  

Lugar: TBM Fitur. Stand. De México – Pabellón 3 stand 3C01 - All México Pass  

Día: 31 de Enero 

Hora: 16 - 17 hrs 

 

5. EXCLUSIONES A LA PARTICIPACIÓN. 

AMP se reserva el derecho de retirar del concurso cualquier sugerencia o idea que consideren que no 

cumple la temática o contenido que se ha propuesto en el epígrafe  3. Mecánica del Concurso. 

Quedan expresamente prohibidos y fuera de concurso aquellas sugerencias o ideas que (1) atenten 

contra la protección de la infancia, la juventud y la mujer; (2) invadan o lesionen intimidad de terceros; (3)  

induzcan, inciten o promuevan cualquier tipo de actuaciones delictivas, denigratorias y/o violentas en 

cualquiera de sus formas; (4) incorporen mensajes violentos o pornográficos, (5) sean portadores de virus 

o cualquier otro código  informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar 

el funcionamiento de cualquier software, hardware o equipo de telecomunicaciones. 

Igualmente,  AMP  retirará del concurso todos aquellos motivos o razones cuyo contenido sea susceptible, 

de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, de infringir el derecho de propiedad intelectual, 

industrial y otros derechos análogos de terceros o cualesquiera normativas reguladoras de derecho de 

naturaleza civil, penal o de la naturaleza que sean. 

No podrán participar en el concurso las personas vinculadas laboral o profesionalmente con  ALL MEXICO 

PASS  ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente en la promoción, así como 

tampoco los familiares en primer grado de todos los anteriores. Quedan excluidos de participar en el 

concurso los menores.  

El presente concurso está dirigido a bloggers europeos o de América Latina (excepto México) que 

cuenten con un blog de viajes de temática turística o viajera. Deberán tener en cuenta que el premio 

será siempre con ORIGEN Y DESTINO MADRID. 

 



Si el participante facilitara cualquier dato falso, inexacto o incompleto, o si ALL MEXICO PASS tuviera 

motivos suficientes para sospechar que la información suministrada fuera falsa, tendrá derecho a retirar 

del concurso al citado participante, aún en el caso de que hubiese resultado elegido ganador.  

No se tendrán en consideración por parte del jurado, las sugerencias que  no  se correspondan con la 

temática o contenido referido. 

Tampoco se admitirá la participación en el concurso de aquellas personas que remitan su propuesta con 

posterioridad a la fecha de finalización de la promoción, ni en general, de todas  aquellas  personas  que 

no cumplan los requisitos determinados en las presentes bases. 

LA PARTICIPACION EN ESTA PROMOCION Y EN EL CONCURSO IMPLICA LA ACEPTACION INTEGRA E 

INCONDICIONAL DE LAS PRESENTES BASES, ASI COMO EL CRITERIO DE  ALL MEXICO PASS PARA LA 

RESOLUCION DE CUALQUIER CUESTION RELACIONADA CON LAS MISMAS. 

 

Madrid, 17 de Enero de 2013 

 

 


