
 
 
 

Convocatoria Rally CI 2018 
 
NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DEL EVENTO. 
 

1. Cuota de recuperación: $100 pesos por participante. 
2. El Rally CI 2018 está compuesto de dos modalidades: 

ü Rally Familiar deberán participar en familia, es decir Mamá y/o Papá, con todos 
sus hij@s. (Los hij@s pueden ser alumn@s desde CET a tercero de secundaria, así 
como graduad@s o hermanit@s que estén en otro colegio).  

o Cada integrante del equipo deberá pagar cuota de inscripción.  
o En caso de que una familia CI no pueda participar y tenga hij@s de CET a 3º, 

podrá pedir que se integre al equipo de otra familia para que los alumn@s 
puedan participar en el evento.  

o En ningún caso se permitirá dos familias en el mismo equipo. 
ü Rally Colegio Inglés solo podrán participar los alumn@s  del Colegio Inglés de 

4º a 3º de secundaria.  
o La inscripción es individual.  
o Dependiendo del número de alumn@s inscritos, el rally se realizará en uno o dos 

horarios.  
3. Los alumn@s de 4º a 3º de secundaria podrán participar en el Rally Familiar y en el Rally 

Colegio Inglés  registrándose y pagando la cuota de recuperación de ambos Rallys.  
4. Para salvaguardar el orden en el evento, les recordamos a todos los asistentes que el 

Código de Conducta del Colegio Inglés estará vigente en este evento. 
5. Rifa, se hará una rifa por cada Rally, esta se llevará a cabo al termino de cada uno en el 

área de comidas.  
ü Se les pide a los participantes que cuando terminen su Rally pasen a la mesa de Rifa a 

depositar su boleto en la urna para concursar. 
ü El único requisito para participar es terminar todo el Rally y estar presente durante la 

rifa.  
 
Notas importantes: 

ü No habrá reembolso de la cooperación en caso de cancelación, bajo ninguna 
circunstancia. 

ü En caso de cancelación por inclemencias del tiempo se les informará a través de School 
Information. 

ü Todas las familias y alumn@s que participen deberán registrarse en el link del evento 
antes de realizar su pago los días 18 y 19 de septiembre. 

ü Las mamás de CET a 3º deberán pagar la cooperación de su familia en el Campus 
Encino los días 18 y 19 de septiembre de 10:00 am a 12:00 pm. 

ü Los alumn@s de 4º a 3º de secundaria podrán pagar la cooperación suya o de su familia 
durante su recreo los días 18 y 19 de septiembre. 

ü Dependiendo de la cantidad de inscripciones para el Rally Colegio Inglés se determinará 
si se realiza en uno o dos horarios.  

ü Habrá venta de tacos, snacks, refrescos y café.  
ü El estacionamiento de los dos Campus estará disponible y habrá camionetas durante el 

evento para el traslado de las familias de un Campus a otro. 
ü Favor de NO obstruir las cocheras de los vecinos y no subir sus carros a la banqueta. 


