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BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

1. ORGANIZADOR Y RESPONSIBLE DEL CONCURSO 
Stereorey México, S.A. 
 

2. DOMICILIO DEL ORGANIZADOR 
Mariano Escobedo 532, Colonia Anzures, Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11590, 
Ciudad de México. 
 

3. RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES 
Stereorey México, S.A. 
 

4. NOMBRE DEL CONCURSO 
“Forza Horizon 5 EXA Adventure” 
 

5. FECHAS DE PARTICIPACIÓN 
Del 20 de abril al 14 de mayo de 2022  
 

6. FECHA DE DETERMINACIÓN DE GANADOR 
La fecha de la determinación del ganador del concurso será comunicada en la programación 
general de EXA FM 104.9 y MVS Noticias 102.5; en lo sucesivo “las estaciones” en un horario de 
lunes a sábado de 9 a 21 horas, así como en las redes sociales de Microsoft, MVS Noticias y EXA 
FM. 
 

7. PREMIOS. 
a) Primer Lugar:   
- Consola Xbox Series X  
- Una camioneta Ford F-150 SVT Raptor a escala de la marca Hot Wheels, a control remoto. 
- Jersey tipo polo de la marca Hyundai Motorsport. 
- Monoplaza de F1, de escudería Ferrari a escala. 
- Pase doble para un concierto después de mayo del 2022 (pendiente por definir y se 

anunciara en las estaciones). 
- Termo de agua y souvenirs de la estación. 

 
b) 4 (cuatro) semifinalistas   
- 1 (un) PC Game Pass de 1 (uno) año para cada uno. 

 
8.  REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓN 
- Ser mayor de edad con plena capacidad de ejercicio legal. En caso de ser extranjero 

deberá contar con la forma migratoria necesaria que acredite su legal estancia en el 
País. 
 

- Contar con una identificación oficial vigente con fotografía que acredite la fecha de 
nacimiento e identidad (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar 
liberada, cédula profesional, etc.) 
 

- Ser residentes de la Ciudad de México. 
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9.  MÉCANICA 
- Podrán participar todos los radioescuchas de las estaciones XHMVS-FM 102.5 MHz (Autos 

y más) - XHEXA- FM 104.9MHz.  
 

- Las personas que deseen participar deberán estar atentos a la programación de los 
programas en vivo de EXA FM (09:00 a 21:00 horas).  
 

- Ser seleccionada para participar en la dinámica de preguntas relacionadas con la estación 
EXA FM, así como del videojuego, “Forza Horizon 5” y de la compañía Microsoft. 
 

- Contestar correctamente en el menor tiempo posible cada una de las preguntas. En 
caso de que el participante seleccionado no responda correctamente, se dará 
oportunidad a otro participante, hasta obtener a los 11 (once) radioescuchas (en lo 
sucesivo “los concursantes”) que cumplan con los requisitos establecidos en este 
apartado que participarán en el Challenge “Forza Horizon 5 EXA Adventure”  

 
− Una vez seleccionados a los concursantes del Challenge, se procederá a contactarlos vía 

telefónica para solicitarles la información siguiente: 
 

− Nombre: 
− Apellido paterno: 
− Apellido materno: 
− Edad: 
− Genero: 
− Email: 
− Teléfono móvil: 
− Código postal: 

 
El participante que no conteste la primera llamada será descalificado y el organizador 
localizará al siguiente mejor participante. 
 

- Los concursantes deberán presentarse el día del evento en la locación en la que se 
realizará el Challenge. Esta será en la sede “CETRO” ubicado en el WTC: Montecito 
28, Piso 46 Col. Nápoles, Demarcación Territorial Benito Juárez, C.P. 03810, 
Ciudad de México, CDMX, en donde se llevará acabo la dinámica siguiente:  
 

a) Se conformarán 8 (ocho) equipos, de 2 participantes cada uno para un total de 
16 participantes: 11 radioescuchas y 5 celebridades (en lo sucesivo “las parejas”) 
que jugarán “Forza Horizon 5”, utilizando como vehículo únicamente la FORD 
Bronco, en cualquiera de los colores que estarán previamente determinados por 
cuenta. 
 
b) Las parejas jugará 3 (tres) Rondas que constarán de 3 (tres) pistas diferentes. 
Las Rondas se dividirán en: 

• 2 (dos) eliminatorias, y  
• 1 (una) final  
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c) Pase a la siguiente Ronda: se utilizará el método de eliminación directa, 
las parejas que en conjunto logren en total el menor tiempo en las 3 (tres) pistas 
de manejo, pasarán a la siguiente ronda. 

 
• Ronda final: en la que participarán las 2 (dos) parejas, que hayan obtenido 

los mejores tiempos en las Rondas previas, el ganador será la pareja con 
el menor tiempo. 
 

10. ENTREGA DE PREMIOS. 
Los premios al finalista y semifinalistas descritos en el numeral 7 será entregado al ganador el 
día del evento al finalizar el Challenge en la sede “CETRO”. 

 
11.  RESTRICCIONES 

-  El premio no podrá cederse ni podrá ser reembolsable. 
- Participan únicamente personas mayores de 18 años que residan en la Ciudad de México. 
- No podrán participar todas aquellas personas que trabajen en la compañía Microsoft, así 

como en las empresas de los patrocinadores. 
 


