
 

 
 

 
CONVOCATORIA 

2X100CALCAS 
EL INTERCAMBIO GLOBAL DE STICKERS CICLISTAS DEL FMB6 

 
El planeta tierra celebrará el bicentenario de la bicicleta en 2017. México lo 
celebra con el FMB6 y convoca a la comunidad ciclista a participar en el 
Intercambio Global de Stickers Ciclistas 2x100CALCAS. 
 
QUE ES 2x100CALCAS? 
2x100Calcas es el primer Intercambio Global de Stickers Ciclistas (calcas, 
pegotes o pegatinas) en donde 200 participantes envían 200 stickers de un 
mismo diseño y reciben 200 diferentes. 
 

● 2x100CALCAS NO ES UN CONCURSO es un INTERCAMBIO 
GLOBAL. 

● 2x100CALCAS NO OTORGA PREMIOS, el beneficio por participar 
es recibir las 200 calcas ciclistas de diferentes partes del mundo. 

● 2x100CALCAS es una convocatoria abierta para TODOS LOS 
ENTUSIASTAS DEL CICLISMO y de las calcas, sin importar su 
escolaridad, formación o preferencias específicas ni su lugar de 
residencia. 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
- El registro de participación en 2X100CALCAS es completamente gratuita. 
- La convocatoria está abierta a la comunidad ciclista Nacional e 
Internacional. 



- La técnica es libre y la temática es: BICICLETAS, CIUDADES HECHAS A 
MANO. 
 -  Las dimensiones mínimas son 5x5cm y máximo 15x15cm. 
- Todos los participantes deberán REGISTRARSE antes de realizar 
cualquier envío. 
- La participación puede ser individual o colectiva. 
- Los participantes con residencia en el interior de la república mexicana 
así como participantes Internacionales, deberán cubrir todos los gastos 
derivados del envío de sus materiales a la Ciudad de México. 
- Los participantes con residencia en la Ciudad de México podrán estar 
sujetos a condiciones especiales de entrega física en la dirección que les 
será proporcionada vía correo electrónico al momento de su REGISTRO. 
- EL CUPO ES LIMITADO A 200 PARTICIPANTES. 
 
1.- REGISTRATE!  
 
El plazo de REGISTRO vence el 28 de febrero a las 11:00hrs. No se 
recibirán registros fuera de los tiempos especificados. 
 
Con la finalidad de agilizar el control de registros, los participantes deberán 
enviar un correo electrónico a artefmb6@gmail.com con el asunto: 
2x100CALCAS que incluya la siguiente información: 
 

1. Ficha técnica en formato de Word o PDF con sus datos NOMBRE 
COMPLETO, ALIAS, PAÍS DE ORIGEN, DIRECCIÓN DE ENVÍO y 
GRUPO CICLISTA (Opcional). 

2. Imagen del diseño a registrar/enviar en formato .jpg 
3. A cada participante le será asignado un número de registro con el 

que realizará el rastreo de su participación y se le proporcionará la 
información detallada de envío. 

 
Se confirmará vía correo electrónico a los participantes registrados y se 
notificará a través de las redes oficiales del FMB6 que los registros han 
sido completados. 
 
2.- ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MATERIALES 
 

1. El plazo para envíos y recepción de materiales será del 1 al 31 de 
marzo de 2017.  
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2. Deberás enviar por la mensajería 200 piezas (+10 piezas) del mismo 

diseño y dimensiones, debidamente impresas, recortadas y 
empacadas a la dirección que te será proporcionada vía correo 
electrónico al momento de tu REGISTRO. 

 
3. No se recibirán materiales fuera de los plazos especificados. 

 
IMPORTANTE: 
Los servicios de mensajería tradicional no garantizan el cumplimiento de 
tiempos específicos, por lo que te sugerimos utilizar alguna de los servicios 
de mensajería express para asegurar que tu paquete llegue dentro del 
plazo establecido. 
 
3.- ENVÍO Y ENTREGA DE MATERIALES 
 
Los paquetes 2x100CALCAS se entregarán conforme a las siguientes 
fechas: 
 

A. Para participantes con residencia en la Ciudad de México y 
asistentes al FMB6 la entrega se realizará del 20 al 22 de abril de 
2017 en la sede oficial del FMB6. 

B. Para participantes del interior de la república mexicana así como 
internacionales, los envíos se realizarán a partir del día 24 de abril de 
2017 conforme a la dirección de envío proporcionada al momento del 
REGISTRO.* 

 
*CONSIDERACIONES: El FMB6 cubrirá todos los gastos derivados del 
envío de los paquetes de entrega 2x100CALCAS a los participantes 
registrados en sus ciudades de origen. 
 
PREGUNTAS FRECUENTES:  
 
¿Y cuál es el trabajo del FMB6 en 2x100CALCAS? 
El FMB6 realizará un gran esfuerzo colectivo para que la logística de 
seguimiento, recepción de materiales, almacenamiento, clasificación y 
distribución se realicen en tiempo y forma. 
 
Info. artefmb6@gmail.com / producción@gmail.com  
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