
Bases del concurso "La carrera más esperada de México". 

 

IF Vertical Uno, S.A.P.I. de C.V. (en adelante “Gulf México”) cuenta con el permiso de uso de la marca Gulf® 

en México, y es el organizador de este concurso, mismo en el que participan las redes sociales oficiales, así 

como las Estaciones de Servicio de Gulf México (señaladas en las bases). Todos los interesados en participar 

en el presente se sujetarán a las siguientes bases, términos, condiciones y restricciones: 

 

BASES: 

• Nombre del concurso: "La carrera más esperada de México". 

• La participación en este concurso será abierta y se sujetará a los presentes términos y condiciones. 

• Las redes sociales participantes son Instagram, Facebook y Youtube. Así mismo podrá hacerse 

publicidad en estaciones de radio locales y/o nacionales. 

• Las estaciones de servicio participantes son todas las estaciones de servicio a nivel nacional, con 

excepción de las estaciones ubicadas en Querétaro, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Estado de 

México y la estación Cuenca en Tamaulipas (Estación de Servicio Cuenca, S.A. de C.V.). 

 

MECÁNICA DEL CONCURSO 

La dinámica del concurso consiste en: 

1. Para obtener un folio participante se deberán comprar 30 litros o más de gasolina (regular o premium) 

por ticket. 

2. Una vez adquiridos los litros indicados, se deberá solicitar el folio participante a través de la página 

web : www.gulfmexico.com/lacarreramasesperada. 

3. La presente promoción estará vigente del 16 de mayo al 30 de septiembre del año 2022. 

4. Los ganadores serán elegidos mediante un sistema de selección electrónico.   

5. El concurso finaliza a las 11:59 horas del día 30 de septiembre de 2022, los 43 ganadores serán 

anunciados en las cuentas oficiales de Gulf México en Facebook e Instagram, el día 04 de octubre a 

partir de las 15:00 horas.  

6. Durante el registro del ticket participante es indispensable que el mismo proporcione su nombre 

completo, género, número telefónico, domicilio (ciudad, estado y código postal), correo electrónico, 

automóvil (modelo) y otros datos que se requieran, mismos que serán tratados de conformidad con 

nuestro aviso de privacidad consultable en: https://www.gulfmexico.mx/aviso-de-privacidad. 

 

PREMIO: 

1. Se otorgarán hasta 43 "certificados" mismos que serán canjeables cada uno, por un boleto doble, para 

asistir a La carrera más esperada de México (28, 29 y 30 de octubre 2022). 

 

ENTREGA DE PREMIO:  

1. Los ganadores recibirán un certificado canjeable por el premio el día 06 de octubre de 2022, en la 

estación de servicio (donde realizó la carga de combustible que le otorgó el folio participante).  

2. Los medios de comunicación oficial para comunicar a los ganadores serán los medios de comunicación 

locales dónde se encuentran las estaciones de servicio participantes. 

3. Se contactarán a los ganadores vía correo electrónico o telefóno proporcionado durante el registro. 

 

TÉRMINOS, CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

1. Todos los interesados en participar deberán ser mayores de 18 años. 

2. El premio por participante consiste en un certificado que será canjeable por un pase doble al evento 

"La carrera más esperada de México " llevado a cabo en el Autodrómo Hermanos Rodríguez en la 

Ciudad de México durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2022. 

3. En caso de que el ganador no acuda a canjear su certificado de conformidad al punto 2. que antecede, 

los boletos pasan al GPartnert que corresponda; para el supuesto que el GParter ya no se encuentre 

dentro de la marca los boletos se designan a Gulf México.   

4. Gulf México no será responsable de las fallas técnicas que puedan presentar las redes sociales 

Facebook e Instagram, así como las líneas telefónicas o correos electrónicos durante el desarrollo del 

concurso.   

http://www.gulfmexico.com/lacarreramasesperada


5. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases, condiciones, registro e 

información general, así como la aceptación del aviso de privacidad que se encuentra en la página 

oficial de Gulf México. 

6. En caso de que usted desee obtener más información o tenga dudas del concurso podrá ponerse en 

contacto con Gulf México a través del correo info@gulf.mx 

7. Desde que se conozcan a los ganadores, el premio estará asociado a la cuenta utilizada por el ganador 

para participar en este concurso. 

8. Gulf México podrá cancelar, suspender o modificar este concurso por circunstancias no previstas de 

caso fortuito o fuerza mayor. 

9. Este concurso queda sujeto a los cambios que Gulf México determine sin previo aviso. 

10. Se dará por invalidada la participación de un concursante que vulnere los presentes términos y 

condiciones. 

11. Al participar, el concursante acepta irrevocablemente ceder los derechos respectivos a Gulf México 

para la publicación de materiales referentes a este concurso, incluidas las fotografías compartidas por 

el participante en redes sociales. 

12. Gulf México no se responsabiliza por las afirmaciones que se hagan a través de las redes sociales por 

terceras personas respecto de este concurso. Invitamos a consultar los canales oficiales de Gulf 

México. 

13. Cada participante da su autorización del uso de la información a IF Vertical 2, S.A.P.I. de C.V., para 

la elaboración, venta y distribución de productos o servicios promocionales y/o testimoniales del 

concurso. El tratamiento de estos se realizará de conformidad con lo establecido en las Leyes 

aplicables. 

14. Gulf México como organizador de ese concurso será el responsable de que se cumpla con la entrega 

de los Premios. 

15. El premio no incluye pago de ningún tipo de viáticos (definiendo viáticos de forma enunciativa más 

no limitativa como, vuelos, traslados, hoteles y/o alimentos) durante el evento. 

16. En la presente promoción no podrán participar empleados de GULF MÉXICO, ni empleados de sus 

empresas filiales. 

17. Cada participante podrá registrar hasta seis tickets por semana por cada estación de servicio 

participante, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los presentes términos y 

condiciones. 

18. Si el participante cuenta con la app Gulf México, al realizar su primer registro recibirá dos folios 

participantes y el registro será inmediato. 

19. La validación del folio en estaciones de servicio que no cuenten con el sistema GX será hasta 72 horas 

después y el folio será enviado vía correo electrónico. 


