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Campeonato de futbolito

Durante nuestro mes de aniversario, se llevó a cabo un entretenido campeonato 
de futbolito, en el que equipos representantes de cada Unidad se enfrentaron de 
manera amistosa en una serie de partidos, tras los cuales resultó ganadora la 
Alianza Gris de la Unidad de María Angélica.

Agradecemos la amplia participación que hubo durante todos los encuentros, ya Agradecemos la amplia participación que hubo durante todos los encuentros, ya 
que, además de los deportistas, otras personas asistieron para dar su apoyo y 
ánimo haciendo barra a los distintos equipos, convirtiendo cada partido en una 
experiencia llena de emoción.

Cierre segundo aniversario

Durante todo el mes de agosto estuvimos celebrando nuestro segundo aniversario 
con muchas actividades y competencias, entre las que destacan nuestros 
campeonatos de juegos online “E-Sport”, Taca Taca, Futbolito, Pasapalabra, Show 
de Talentos,  entre otras. De la mano de cada una de estas pruebas pudimos 
festejar juntos los primeros dos años de Voy Santiago, de una manera lúdica y llena 
de compañerismo.

Agradecemos a todas y todos por su participación y compromiso, ya que gracias a Agradecemos a todas y todos por su participación y compromiso, ya que gracias a 
ustedes vivimos esta experiencia de manera alegre y llena de risas. En esta 
oportunidad, las alianzas ganadoras fueron:

1er lugar: Alianza Amarilla (Antillanca) 
2do lugar: Alianza Azul (Huechuraba) 
3er lugar: Alianza Roja (Administración)
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Decoración de las Unidades

Como parte de las pruebas y actividades de nuestro segundo aniversario, 
también se llevó a cabo una competencia para decorar las Unidades de Voy, 
vistiéndolas de fiesta para celebrar nuestros primeros dos años.

Cada Unidad adquirió un aspecto único y distintivo, por lo que fue difícil elegir a Cada Unidad adquirió un aspecto único y distintivo, por lo que fue difícil elegir a 
una como ganadora, finalmente se escogió en primer lugar a la Alianza Azul de 
Huechuraba cuyo tema principal fue nuestra operación (con buses, paraderos y 
un recuento de fotos de nuestros primeros dos años), quedando en segunda 
posición el barco pirata de la Alianza Naranja (Zona D) y en tercero el cine de la 
Alianza Celeste (La Reina) donde se estrenaban las películas “Bus 403, el escape 
del siglo” y “Máxima velocidad Voy”.

Concurso innovación 

Otra de las pruebas que destacó dentro de este aniversario fue el concurso de 
innovación, en el que miembros de las distintas Unidades pusieron a prueba su 
ingenio y creatividad implementando en los buses diversos artefactos y mejoras, 
tanto para los y las conductoras, como para los usuarios y usuarias.

En esta ocasión, la Alianza Morada (Peñalolén) fue la ganadora, destacando En esta ocasión, la Alianza Morada (Peñalolén) fue la ganadora, destacando 
principalmente por la introducción de una pantalla especialmente diseñada para 
mostrar a los pasajeros/as información relevante durante su trayecto, y varias 
mejoras para los conductores y conductoras, entre las que destacan basureros, 
puertos USB, porta botellas, sensores, entre otros.
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Revisa todas las fotografía en VoyConTodo

En nuestro Facebook VoyConTodo podrás encontrar nuestras galerías de fotos con 
estas y muchas otras imágenes, recuerda darle Me Gusta a la página y entérate de 
todas las novedades de Voy!

Aquí les compartimos un código QR con el enlace directo a la página.

¡Etiquétate y comparte!
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