
OSTERSUCHE 2022

Con motivo del 10° aniversario de ICA en Puebla, hemos preparado una Ostersuche para

ustedes. Los 3 ganadores serán acreedores a una beca del 100%, 50% y 20%, respectivamente

y un libro en alemán.

ETAPAS DEL CONCURSO

● Del 14 al 17 de abril deberán encontrar 1 de los objetos y lugares enlistados. Subir la

foto a su cuenta, etiquetándonos y añadiendo los hashtags #ostersuche y #10añosica

en la descripción.

La foto deberá ser de la persona que hará válido el premio sosteniendo un cartel o

papel con la frase: “Herzlichen Glückwunsch, ICA! #10añosica”, escrito a mano.

● El 18 de abril se publicarán los primeros 3 de cada lugar, teniendo un total de 18

participantes.

● Del 18 al 20 de abril a las 20:00 hrs podrán votar con likes en las publicaciones de

nuestra página.

● El 21 de abril anunciaremos a los ganadores, quienes recogerán sus premios el día 23

del mismo mes en nuestras instalaciones.

OBJETOS Y LUGARES PARA LA BÚSQUEDA

Los 6 objetos y lugares enlistados se encuentran en el municipio de Puebla y están

relacionados con Alemania. Deberán encontrar el objeto al que se refiere y buscar su

ubicación con las siguientes pistas:

1. El símbolo de la libertad de la capital alemana que se encuentra en un museo en

Puebla.

2. Primer sitio de grabación para el comercial del nuevo vehículo de una de las

armadoras alemanas en Puebla.
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3. Una de las 4 custodias de la fuente de San Miguel.

4. Monumento dedicado al primer centenario de la fundación de la primera colonia de

alemanes en Puebla.

5. Lugar donde se encontraba el monumento dedicado a un sabio alemán, ahora

resguardado por el Colegio Humboldt. ¿Qué hay en este sitio ahora?

6. Lugar que dirigió el autor de “Las Calles de Puebla” desde 1930 hasta su regreso a su

país de origen.

PREMIOS

Los ganadores se definirán de acuerdo a la votación en Facebook durante el plazo

previamente mencionado. La entrega de los premios se hará el 23 de abril en las

instalaciones de ICA. Las becas pueden hacerse válidas a partir de la fecha de entrega y

hasta 6 meses después de la misma.

● 1° lugar: Beca del 100% que cubre el costo de un nivel (A1, A2, B1 o B2) y un libro en

alemán.

● 2° lugar: Beca del 50% que cubre el costo de un nivel (A1, A2, B1 o B2) y un libro en

alemán.

● 3° lugar: Beca del 20% que cubre el costo de un nivel (A1, A2, B1 o B2) y un libro en

alemán.

● Premio especial: Se otorgará una beca del 100% en automático a la primera persona

que encuentre todos los objetos y lugares enlistados, y nos haya etiquetado con la

descripción solicitada. La beca cubre el costo de un nivel (A1, A2, B1 o B2) y un libro en

alemán.

CONDICIONES

● El concurso “Ostersuche 2022” es válido únicamente en Facebook.

● Los participantes deberán encontrarse en Puebla al momento del concurso (del 14 al

23 de abril).

● Sólo se tomarán en cuenta aquellos participantes que cumplan con todos los

requisitos:
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○ Foto con el objeto o en el lugar correcto.

○ Frase completa escrita a mano.

○ Aparecer en la foto para comprobar la identidad del posible ganador.

○ Etiquetar la página de Facebook de ICA en la foto (@icapuebla) y añadir los

hashtags mencionados.

● La votación será mediante likes y sólo se tomarán en cuenta los que se tengan en la

publicación en nuestra página de Facebook.

● Las becas podrán hacerse válidas una única vez y cubren el monto del curso

seleccionado en la modalidad que haya elegido el ganador (súper-intensivo, intensivo

o semi-intensivo).

Wir wünschen allen viel Spaß und viel Glück! 🍀
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