
 
28 de abril 2022, Queretaro, Qro. 

 

Bases para participar en la Trivia del 1ro de mayo 2022, 20:00hrs 

A continuación, damos a conocer los lineamientos del servicio de Trivia PIONEROS PRO patrocinada por El Rinconcito 
Cantina BAR, la cual se llevará a cabo el día Domingo 1 de mayo 2022, a las 20:00hrs centro Mx 

Descripción de la TRIVIA – APP MOVIL – PIONEROS PRO.  

El objetivo de la Trivia es poder crear un ánimo de diversión sin fines de lucro para los aficionados al Futbol Americano, 
en donde se formularán una serie de 6 preguntas con respuesta de opción múltiple donde el usuario de la App 
“PIONEROS PRO” deberá estar al pendiente de las indicaciones presentadas previamente en la sección “NOTICIAS” y 15 
minutos antes de la 20:00hrs el día domingo 1ro de mayo en la sección “TRIVIAS”.  

La plataforma tecnológica PIONEROS PRO lleva de forma automática un registro de las personas participantes así como 
de las respuestas contestadas de forma correcta y el tiempo que se tardó el usuario en contestar, para que de esta 
forma al final de la trivia se mostrará el TOP TEN de los participantes con sus resultados. Cada respuesta bien contestada 
suma 10 Yardas y se irán sumando conforme avanza la trivia mostrando al usuario su avance en yardas.  

Lineamientos 

1. Las Trivia se efectuará dentro de nuestra plataforma PIONEROS PRO (App móvil disponible en Android y IOS) 
2. La única forma de participar es a través de la App oficial del equipo PIONEROS PRO 
3. Los resultados de la Trivia ser darán a conocer en la propia App en la sección “Trivias” 
4. El Patrocinador “El Rinconcito Cantina Bar” ofrece al ganador de la trivia del 1 de mayo a las 20:00hrs tiempo 

hora centro Mx, una Cubeta de 6 cervezas Tecate Light de 355 ml 
5. El patrocinador “El Rinconcito Cantina Bar”, hará entrega de su premio al usuario Ganador mostrando su 

Certificado de 1er lugar que será publicado en la sección noticias y presentando su identificación a través de la 
sección de la App denominada “IDCard”. 

6. La ubicación del Rinconcito Cantina Bar es: Rio Ayutla 104 Bis Col. La piedad, Santiago de Queretaro C.P. 76150 
con horario de 13.00 hrs a 23.00 hrs. Será el único lugar para poder obtener el regalo del patrocinador y 
consumo al interior de dicho establecimiento comercial. 

7. El tiempo de vigencia para poder obtener el premio la persona que haya quedado en el primer lugar del TOP 
TEN, vence el sábado 7 de Mayo 2022 

8. Esta Trivia es exclusiva para mayores de 18 años con identificación oficial para comprobar su edad 
9. La organización Pioneros de Querétaro y la Plataforma tecnológica NO ES RESPONSABLE de cualquier falla 

técnica durante el proceso de ejecución de la TRIVIA. De cualquiera de las causas imputables a los elementos 
técnicos por parte de la Plataforma tecnológica, de los aparatos utilizados por los participantes, funcionalidad de 
la App móvil o de cualquier proveedor de servicios de terceros como lo es la conectividad de la señal del Internet 

10. En dado caso que ocurriera cualquier falla técnica imputable a la Plataforma PIONEROS PRO, la TRIVIA se dará 
por anulada totalmente y se comunicará a través de la misma aplicación los hechos y las acciones 
correspondientes 

11. La plataforma no se hace responsable del uso o entrega de premios por parte de los patrocinadores. 
12. La plataforma no se hace responsable de las acciones de cobro por parte del participante Ganador. 

 

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes Consejo Pioneros y Plataforma Pioneros PRO 


