
Si tienes un taller o trabajas como mecánico automotriz en uno, regístrate y participa en este concurso. 
Sabemos que encontrar un taller mecánico no es tan simple, ya que no solo importa que des un buen precio, sino que garantices un buen servicio y la mejor atención 
para tus clientes. ¡Festejemos tu día y hagamos que más personas conozcan tu taller!

SOBRE EL CONCURSO
En 1903 los primeros automóviles llegaron a la Ciudad de México, totalizando un parque vehicular de 136 en aquel año, esto implicó la necesidad de personas con 
conocimientos técnicos para dar mantenimiento a los vehículos automotores; hoy en día es aún más necesario contar con personas ocupadas y preparadas en esta 
rama para el mantenimiento y reparación de cualquier vehículo automotor, pues estos existen y son utilizados en cualquier rincón de la República Mexicana. Es por ello 
que reconocemos la labor de los mecánicos automotrices, como una ocupación necesaria pero, sobre todo, altamente valorada.

OBJETIVO GENERAL 
Gates México te invita a vivir la Experiencia Gates® del Día del Mecánico. Regalaremos pases dobles para que disfrutes de este evento y del partido América VS Cruz 
Azul en el espacio Gates VIP del estadio Azteca.
Si quieres participar deberás publicar en tu perfil de facebook una fotografía que refleje, el valor de tu labor como mecánico y la importancia de tu trabajo para el 
mercado automotriz (como referencia la que se muestra en la parte superior de esta convocatoria).
La publicación de estas fotografías además de servirte para concursar por un pase doble, si eres uno de los ganadores, nos permitirá apoyarte en la difusión de tu 
negocio y que tu taller capte clientes potenciales en la zona metropolitana del Valle de México.  
Solo se otorgarán 5 pases dobles para este evento. 

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?
Cualquier persona que labore como mecánico en un taller automotriz. 
Que viva o trabaje en el área metropolitana del Valle de México, Morelos o Puebla .
Que pueda asistir al evento el 15 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Azteca, CDMX.
(Calzada de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Ciudad de México, CDMX)

DINÁMICA DEL CONCURSO
1.-Toma un fotografía de tu taller.
2.-Súbela a tu perfil de facebook y etiqueta a un amigo mecánico (en caso de ser un ganador, será tu acompañante en el evento).
3.-Etiqueta a @GatesMexico y escribe el hashtag #SoyMecanicoGates en la publicación de tu foto.
4.-Realiza tu registro vía inbox o copia y pega este link https://www.despachate.com/registromecanicogates y responde las preguntas para que tu foto concurse.
5.-Consigue la mayor cantidad de likes en tu foto. El concurso inicia el 5 de febrero y tienes hasta el 23 de febrero del 2020 a las 23:59 horas para obtener todos los 
likes posibles. Solo se otorgará 1 pase doble a las 5 fotos con más likes. 
6.-Las fotos ganadoras serán publicadas en los perfiles oficiales de Gates México.

CELEBREMOS EL TRABAJO DE LOS 
MECÁNICOS MEXICANOS

 
 

#SoyMecanicoGates

REGLAS
Solo será válida una foto por participante.
Los amigos mecánicos etiquetados en la fotografía del participante no podrán concursar con otra foto.
Cada ganador será acreedor a un pase doble para el partido.
El participante y amigo mecánico etiquetado deberán seguir y ser fan de Gates México en facebook (como se muestra en 
el ejemplo).
Los únicos likes que se contarán serán los que tenga la fotografía publicada en el perfil de facebook del participante.
El registro en https://www.despachate.com/registromecanicogates es OBLIGATORIO para poder participar.
Los gastos de transportación y/o estacionamiento al evento corren por tu cuenta.

PREMIOS
Los participantes que más promuevan sus fotografías y logren ser las más gustadas en facebook, podrán asistir a la 
Experiencia Gates del Día del Mecánico; además sus talleres serán publicados en los perfiles oficiales de Gates México.

GANADORES
Se realizará el conteo el 24 de febrero y las 5 fotos con más likes serán las ganadoras de los pases dobles. También serán 
publicadas en las redes sociales de Gates México.
La convivencia y el partido se realizará el próximo 15 de marzo a las 20:00 horas con sede en el espacio Gates VIP del 
Estadio Azteca.

Para mayores informes 
contáctanos a:
Facebook @gatesmexico  
holamexico@gates.com




