Arrancan inscripciones para la tercera y última edición
del #RALLYPANAMA500
• Para inscribirse entrar al Facebook ciudadpanama500
• Los equipos ganadores recibirán fabulosos premios.
Ciudad de Panamá, 4 de julio (2019).- Por tercer año consecutivo y coincidiendo
esta vez con la recta final de la celebración de los 500 años de fundación de la
Ciudad, la Comisión de los 500 años abre inscripciones para el
#RALLYPANAMA500.
Es una carrera de pistas que sigue el rastro de la historia de la capital, sus
principales características urbanas, su patrimonio y la idiosincrasia de sus
habitantes. La edición 2019 del #RALLYPANAMA500 está prevista para el sábado
20 de julio y las inscripciones en el perfil de Facebook de la carrera, ya están
abiertas.
La invitación es para equipos que representen los 26 corregimientos de la ciudad,
que deberán presentarse en grupos de hasta cinco personas, todas mayores de
edad. Las reglas y la mecánica del juego, que ya se celebró con éxito en 2017 y
2018, estarán publicadas en el muro de Facebook ciudadpanama500 y la
organización y las indicaciones para los participantes se actualizarán a través de
la misma plataforma.
Los retos a los que se enfrentarán los contrincantes -de tiempo, de búsqueda y
urbanos- se mantendrán en secreto hasta el mismo día de la carrera, que deberá
completarse en un tiempo máximo de tres horas.
Todas las pruebas serán documentadas con fotografías y vídeos a través de las
redes sociales y estos registros también serán evaluados según su visibilidad,
creatividad y originalidad.

Organizado por la Comisión de los 500 años de Fundación de Panamá, la
Alcaldía de Panamá, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el #RALLYPANAMA500 persigue el cometido de llevar a las calles la fiesta
urbana más relevante del país, a cinco siglos del primer establecimiento europeo
a orillas del Océano Pacífico. La celebración de la importante efeméride
panameña, que inició en 2015, gira en torno a cuatro ejes temáticos: Panamá
histórica, Panamá diversa, Panamá solidaria y Panamá posible.
Esta carrera de retos para el ingenio promueve el mejor conocimiento de la
historia de la ciudad e incide en su carácter solidario al convocar la participación
de equipos que representen los 26 corregimientos del distrito de Panamá.
El #RALLYPANAMA500 empezará y terminará en el lobby del edificio El Hatillo,
sede de la Alcaldía capitalina, donde se registrará a los participantes desde las
10:00 de la mañana y se impartirán instrucciones de la prueba que arrancará a las
12:00 del mediodía.
Tras completar el recorrido, los equipos se someterán al escrutinio de los jueces,
que verificarán los puntos obtenidos por cada equipo antes de anunciar a los
ganadores, alrededor de las 5:00 de la tarde. La premiación se celebrará ese
mismo día en la Alcaldía de Panamá.
En 2018, resultaron ganadores los equipos de los corregimientos de Pedregal, Bella
Vista y Pueblo Nuevo: #SoyPedregal, #SoyBellaVista y#SoyPuebloNuevo.
Para conocer las fechas y horarios de las actividades de la celebración, visite
www.ciudadpanama500.org y síganos en las redes sociales. @ciudadpanama500.
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