
 

 

REGLAS Y INFORMACION 2023 

 

Lea todas las reglas antes de participar en el concurso. 

Cuotas de inscripción: Este es un concurso gratuito organizado por el Comité de Houston General Go 
Texan. 

Fecha de límite: debe enviar el video antes del 28 de febrero de 2023 (los detalles a continuación). 

Divisiones: los concursantes seleccionarán una división según los criterios organizativos que se indican a 
continuación. 

• Escuelas (K-12 y Educación Superior)  
• Empresas pequeñas (menos de 50 empleados)  
• Empresas grandes (más de 50 empleados)  
• Gobierno y sin fines de lucro 

Elegibilidad: El concurso de videos de Go Texan Day 2023 está abierto a organizaciones que deseen 
mostrar su evento para tener la oportunidad de ganar grandes premios y obtener reconocimiento por la 
forma en que celebraron Go Texan Day y apoyaron su herencia occidental durante la temporada de 
RODEOHOUSTON. Se permite una entrada por organización, departamento o ubicación. 

Para alinearse con otros concursos y campañas en línea de RODEOHOUSTON, ganadores y 
subcampeones de división se seleccionará en función del número total de votos que reciba su video a 
través de Internet via votación pública. Además, los concursantes tendrán la capacidad de compartir su 
video en sus propias redes sociales para ganar más votos! 

Calendario del concurso de Go Texan Day 2023: 

• Febrero 13-26 Los concursantes organizan las celebraciones del Día de Go Texan 
• Febrero 13-28 Los concursantes envían entradas de video  
• Marzo 1-5 Votación pública en línea  
• Marzo 6 Anuncio de los ganadores 

Organizar un evento: Go Texan Day es el inicio no oficial del Houston Livestock Show and Rodeo. 
Nosotros sugerimos a las organizaciones a realizar eventos para clientes, empleados, miembros, 
clientes, etc. para sensibilizar la temporada de Houston Livestock Show and Rodeo y apoyar la herencia 
occidental en Tejas. 

 



 

 

Aquí hay algunos consejos para que su evento sea un éxito y aumente sus posibilidades de ganar. 

• Realice su evento en cualquier momento hasta el 26 de febrero de 2023.  
• ¡Haz tu evento tan único y creativo como quieras! Queremos ver a todos adoptar Western 

patrimonio y crear conciencia sobre el Houston Livestock Show &amp; Rodeo.  
• ¡Toma muchas fotos y videos! La captura de momentos destacados del evento y las actividades 

se sumará a la calidad de tu video.  
• Anime a todos a usar ropa occidental como pantalones vaqueros, botas de vaquero y sombreros 

de vaquero. Intenta realizar un concurso de Mejor Vestida/o para ganar participación.  
• Decore su oficina o vestíbulo con un tema occidental. Incluso puedes agregar concursos de 

decoración de puertas entre sus equipos.  
• Prepare un almuerzo o cena de barbacoa o su propia competencia de cocina para chile, frijoles, 

salsa, etc.  
• Traiga un DJ o una banda en vivo para disfrutar de música country y baile en su evento.  

Cómo enviar un video: los concursantes envían su entrada de video de YouTube a través de la página de 
Houston Livestock Go Texan Day de Show and Rodeo. https://www.rodeohouston.com/Visit-the-
Rodeo/Pre-RodeoEvents/Go-Texan-Day 

• Los concursantes deben enviar su video en línea entre el 13 y el 28 de febrero de 2023. 
• El video debe durar 60 segundos o menos. Los que superen los 60 segundos quedan 

descalificados.  
• El video debe cargarse en YouTube y tener la configuración de Visibilidad establecida en & 

Público & . Si su configuración no son &quot;Públicos&quot;, su video no se podrá ver para la 
votación pública. Para más información visite la página del sitio web de YouTube. 
https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en&amp;ref_topic=9257428  

• Se requiere un enlace al video de YouTube para participar en el concurso.  
• El video puede incluir secuencias de acción, una presentación de fotos o una combinación de 

ambos.  
• Los videos deben ser apropiados para toda la familia.  
• La música de fondo con letras que se consideren lascivas, violentas o que contengan blasfemias 

no permitido.  
• El formulario de inscripción debe ser completado en su totalidad. Por favor agregue el nombre 

del miembro del comité de Rodeo quién asistió con su evento o lo refirió al concurso. ¡Ellos 
obtienen puntos por ayudarte! 
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Votación y selección del concurso: cada competidor puede enviar solo un video por organización, 
departamento o ubicación. Enviar más de un video puede resultar en la descalificación.  

• La votación del público comenzará a las 12:01 a. m. del miércoles 1 de marzo de 2023 y 
concluye a las 11:59 p.m. Domingo, 5 de marzo de 2023.  

• Enlace de votación accesible a través de https://www.rodeohouston.com/Visit-the-Rodeo/Pre-
RodeoEvents/Go-Texan-Day  

• Los usuarios pueden votar por la misma entrada solo una vez por hora por cuenta de Facebook. 
• Comparta su entrada a través de todos sus canales de redes sociales para obtener más votos. 
• El ganador y los finalistas serán seleccionados de cada categoría en función del número total de 

votos su video recibe durante el período de votación pública.  
• Los ganadores y finalistas se anunciarán el lunes 6 de marzo de 2023. 

Entrega de trofeos y premios: Se llevará a cabo una ceremonia de premiación en el Houston Livestock 
Show y Rodeo. Los ganadores y finalistas recibirán un trofeo especial y otros premios.  

• La ceremonia de premiación del Concurso Go Texan Day se llevará a cabo en el NRG Center a 
las 4:00 p.m. Martes, 14 de marzo de 2023.  

• Se proporcionarán 10 pases a cada organización ganadora o finalista para asistir a la Ceremonia 
de premiación.  

• Se tomarán fotos con los ganadores y finalistas.  
• Se proporcionarán aperitivos ligeros y bebidas. 

Primer Lugar:  

• Houston Livestock Show y Rodeo Trofeo presentado por Houston General Comité de Go Texan.  
• 2 boletos a nivel de campo para la presentación y el concierto del 14 de marzo de 2023 en 

RODEOHOUSTON.  
• 2 pases VIP para viajar en un vagón o camión de bomberos durante la Gran Entrada* de 

RODEOHOUSTON noche del martes 14 de marzo de 2023. El check-in para Grand Entry 
comienza a las 6:00 p. m. en Grand Carpa participante de entrada.  

* Todos los pasajeros deben tener 5 años o más y deberán firmar un Relevo de responsabilidad Y 
Acuerdo de indemnización. El tipo de vehículo (vagón o camión de bomberos) está sujeto a 
disponibilidad. Los pasajeros deben aceptar y adherirse a los Procedimientos de Gran Entrada que 
se proporcionarán antes de la fecha. 
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Segundo lugar  

• Houston Livestock Show y Rodeo trofeo presentado por Houston General Comité de Go Texan  

 

Otras Consideraciones 

Las organizaciones y sus participantes entienden, que como condición de participación en este concurso, 
están otorgando permiso a HLSR para promocionar (a través del sitio web, las redes sociales y similares) 
y mostrar la entrada; fotografiar, filmar o registrar de otro modo la entrada o las entradas; y, para 
reproducer la entrada en todo, en parte o compuesto. 

La organización y sus participantes renuncian y liberan todos y cada uno de los derechos para 
inspeccionar/aprobar la versión final producto, y liberan, descargan y eximen a HLSR de cualquier 
responsabilidad en virtud del uso de la entrada. No se aceptarán participaciones que infrinjan los 
derechos de autor o la licencia. Si hay alguna reproducción, en total o parcialmente, de una marca 
registrada u obra de otra persona, HLSR se reserva el derecho de descalificar la entrada. 

HLSR es un evento orientado a la familia. HLSR se reserva el derecho de descalificar cualquier 
participación que, a criterio exclusivo de HLSR, juicio, se considera inapropiado para el consumo familiar, 
es controvertido o de mal gusto antes de juicio público.  

Todas las entradas pasarán a ser propiedad de HLSR a perpetuidad. 

Para obtener más información sobre el concurso de videos de Go Texan Day, envíe un correo electrónico 
al equipo del concurso a: houstongotexanday@gmail.com 
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