


OBJETIVO 

. 
 

Cada año la secretaría de desarrollo económico a través de la 
operadora de eventos organiza la feria de San Francisco Pachuca, 

Hidalgo, dentro de sus actividades como se ha venido haciendo en los 
últimos 3 años, la feria y el gobierno del estado han premiado el 

esfuerzo de los estudiantes mediante diversos concursos innovadores, 
frescos y de mucha destreza, dando ya como resultado la entrega de 

5 automóviles y un Record Guinness 
 

Como organizadores nos hemos dado cuenta de muchas cosas pero 
sin duda lo que más resalta es que las familias son una pieza 

fundamental de cada concursante 
 

Es por eso que el mayor objetivo de esta edición es involucrar no solo 
a los jóvenes estudiantes, sino también a nuestras familias 

hidalguenses 
 



FAMILIAS POR UN AUTO 

Es una competencia entre familias, cuyo objetivo es acertar las 
respuestas de 100 personas ante una encuesta de preguntas 

cotidianas, para obtener el máximo número de puntos.  

La familia que obtenga más puntos será ganadora de un 
automóvil último modelo. 



CONVOCATORIA 

1.1.- Podrán participar los estudiantes de Universidades Públicas y 
privadas del Estado de Hidalgo que actualmente estén cursando de 3º 
a 10° semestre y sean regulares. 
 
1.2.- Los interesados deberán haber nacido en el Estado de Hidalgo y 
tener entre 18 y 25 años al momento del registro.  
 
1.3.- Se considerarán a los primeros 80 jóvenes con los requisitos 
completos 
 
1.4.- El alumno deberá concursar con  4 participantes más quienes  
deberán acreditar el parentesco directo con el alumno. 



CONVOCATORIA 

 
1.5.- Para registrar su solicitud deberán presentarse en las oficinas de la 
Operadora de Eventos, en las instalaciones de la feria del 4 de agosto al 
4 de septiembre del 2015, con la siguiente documentación 
  
• Copia del acta de nacimiento. 
• Credencial de Elector Original y copia. ( de los 5 participantes) 
• Credencial de la Universidad vigente original y copia en caso de no 

contar con ella, la tira de materias. 
• Constancia que especifique que son alumnos regulares dentro de la 

institución. 
 



CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

PERIODO DE INSCRIPCIONES 

ELIMINATORIAS 

(TEATRO BARTOLOMÉ DE MEDINA) 

SEMIFINAL Y FINAL 
(FERIA SAN FRANCISCO) 


