CONCURSO DE NARRACIÓN DIGITAL DE COMMUNITY SHOWCASE EN BLIZZCONLINE
REGLAS OFICIALES
1. Requisitos de admisión. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UNA EMPRESA DE DELAWARE, (EN ADELANTE,
“BLIZZARD”) ES EL PATROCINADOR DE ESTE CONCURSO DE NARRACIÓN DIGITAL DE COMMUNITY SHOWCASE EN
BLIZZCONLINE (EN ADELANTE, EL “CONCURSO”). PODRÁN PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO LAS PERSONAS
INSCRIPTAS QUE REÚNAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ADMISIÓN: (I) TENGAN ACCESO AUTORIZADO A UNA
CUENTA DE BLIZZARD BATTLENET.NET COMPLETA ACTIVA Y REGISTRADA A SU NOMBRE EN EL SERVICIO DE
JUEGOS DE BLIZZARD; (II) SEAN RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA,
BIELORRUSIA, BÉLGICA, BELICE, BOLIVIA, BULGARIA, CHILE, CANADÁ, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EGIPTO,
EL SALVADOR, ESTONIA, FRANCIA, FINLANDIA, ALEMANIA, GRECIA, GUATEMALA, HONDURAS, HONG KONG,
HUNGRÍA, INDONESIA, ISLANDIA, IRLANDA, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPÓN, KAZAJSTÁN, LETONIA, LITUANIA,
LUXEMBURGO, MACAO, MALASIA, MÉXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PERÚ, POLONIA, PORTUGAL, PUERTO RICO,
RUMANIA, RUSIA, SERBIA, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, SINGAPUR, SUDÁFRICA, COREA DEL SUR, ESPAÑA, ESTADO
DE QATAR, SUECIA, SUIZA, TAIWÁN, REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA DE FILIPINAS, PAÍSES BAJOS, REPÚBLICA
POPULAR CHINA, UCRANIA, REINO UNIDO, TAILANDIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ, TURQUÍA, VIETNAM Y
VENEZUELA; Y (III) SEAN MAYORES DE EDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 O, SI SON
MENORES DE EDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA A ESA FECHA, PUEDAN PRESENTAR JUNTO CON SU INSCRIPCIÓN
UNA DECLARACIÓN ESCRITA Y FIRMADA QUE CONFIRME QUE SU PADRE, MADRE O TUTOR HA LEÍDO,
COMPRENDE Y ACEPTA LAS REGLAS DEL CONCURSO, Y QUE ESTA DECLARACIÓN CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE
LAS PRESENTES REGLAS DEL CONCURSO EN NOMBRE DEL PARTICIPANTE Y SU PADRE, MADRE O TUTOR, EN TANTO
(a) SEAN MAYORES DE 13 AÑOS Y RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O UN PAÍS MIEMBRO DE LA
UNIÓN EUROPEA (EXCEPTO ESPAÑA Y EL REINO UNIDO); (b) SEAN MAYORES DE 14 AÑOS Y RESIDENTES DE
ESPAÑA, EL REINO UNIDO O RUSIA, O BIEN (c) SEAN MAYORES DE 15 AÑOS Y RESIDENTES DE LA REPÚBLICA DE
COREA, Y (IV) NO SEAN RESIDENTES DE LOS ESTADOS DE DAKOTA DEL NORTE, VERMONT, CONNECTICUT O
MARYLAND EN LOS ESTADOS UNIDOS, LA PROVINCIA DE QUEBEC, CANADÁ, NI RESIDENTES DEL ESTADO
AUSTRALIANO DE QUEENSLAND O EL TERRITORIO DE LA CAPITAL AUSTRALIANA (EN ADELANTE, LOS
“PARTICIPANTES”). QUIENES NO RESIDAN EN ESTAS ÁREAS Y/O NO CUMPLAN DE ALGÚN OTRO MODO LOS
REQUISITOS DE ADMISIÓN MENCIONADOS, NO ESTARÁN EN CONDICIONES DE GANAR UN PREMIO. Para que el
Participante pueda ganar un premio, Blizzard debe recibir las inscripciones completas en el formato que se detalla
a continuación. Los directores, funcionarios y empleados de Blizzard, su casa matriz y cualquier empresa afiliada,
subsidiaria, representante, asesor profesional, agencia de publicidad y promoción y cualquier familiar directo o
integrante del grupo familiar inmediato de cada uno de ellos no podrán acceder a ganar ningún premio. Todas las
leyes locales, estatales y federales tendrán plena aplicabilidad y vigencia. No hay ningún costo por participar o
ganar. La oferta se considerará nula e inaplicable en aquellos lugares donde la ley la prohíba. En caso de
controversias, se considerará que la inscripción fue presentada por el titular de la dirección de correo electrónico
utilizada para inscribirse en el Concurso.
2. Exención de responsabilidad. Blizzard, todos los patrocinadores participantes y sus respectivas casas matrices,
subsidiarias, filiales, directores, funcionarios, asesores profesionales, empleados y agencias deslindan toda
responsabilidad por: (a) transmisiones o inscripciones demoradas, perdidas, desviadas, confusas, distorsionadas
o dañadas; (b) fallas o desperfectos telefónicos, electrónicos, de hardware, software, redes, Internet u otros tipos
de fallas o desperfectos informáticos o en las comunicaciones; (c) interrupciones del Concurso y lesiones, pérdidas
o daños ocasionados por eventos que estén fuera del control de Blizzard, y (d) errores tipográficos o de impresión
en el material vinculado con el Concurso.

3. Período del Concurso. Las inscripciones al Concurso (véase debajo) comenzarán a las 10:00 a.m. (horario de
verano del Pacífico de Estados Unidos) del día 21 de septiembre de 2020 y se aceptarán presentaciones hasta las
11:59 p.m. (horario de verano del Pacífico de Estados Unidos) del día 4 de enero de 2021 (la “Fecha límite”).
4. Cómo participar. Para formar parte del Concurso, los participantes calificados deben completar el formulario de
inscripción y enviar una película digital inédita y original (la “Película”) con el tema “30 años de Blizzard” (el
“Tema”) a: https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ_. Con fines de claridad, ten en cuenta
que la Película debe ser tu obra original, estar basada en personajes, escenas o temas de las franquicias de juegos
interactivos de Blizzard, y no debe incluir, de forma total o parcial, ningún video existente y publicado. La Película
debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. La Película no puede superar los 100 megabytes de tamaño;
2. La Película debe tener una duración máxima de tres (3) minutos;
3. Si bien se permite el uso de herramientas de animación digital para la creación de animaciones que no
estén disponibles a través de un cliente de juego, este uso estará limitado a las expresiones faciales, poses
o gestos de los personajes.
4. Las letras y las pistas de voz que se incorporen en la Película deben estar en idioma inglés y no deben
contener lenguaje obsceno ni explícito.
5. La música que se incluya en la Película debe consistir en composiciones e interpretaciones musicales
originales del participante, o bien música de un producto de Blizzard.
6. Si en el Video participan otras personas, deberás obtener el derecho de usar su personaje, imagen, voz,
nombre e interpretación, y otorgar a Blizzard una licencia sobre estos derechos; y
7. Los términos y condiciones de los Contratos de licencia de usuario final de los productos Blizzard cuyo
contenido se utiliza en la Película se aplicarán de forma estricta, con sujeción a las presentes Reglas
oficiales. Asimismo, las Películas que se presenten al Concurso deben cumplir con la “Política de videos de
Blizzard”, que puedes consultar aquí. Si Blizzard considera que una Película infringe los acuerdos y/o
políticas anteriores, por ejemplo mediante el uso de un “servidor privado”, quedará descalificada.
5. Veredicto. El ganador del Concurso se determinará con posterioridad a la fecha límite final para la entrega de
presentaciones. Los Ganadores serán elegidos por Blizzard a su exclusivo criterio en función de la originalidad,
creatividad y autenticidad de las películas y la calidad y el grado de ejecución demostrados en la transmisión del
Tema. La decisión de Blizzard es final. Blizzard notificará a los ganadores del Concurso por correo electrónico el 18
de febrero de 2021 o antes de esa fecha. Para reclamar su premio, los Ganadores deben seguir las instrucciones
que se indican en la notificación. Las Películas ganadoras podrán darse a conocer en el Community Showcase
como parte de “la transmisión de BlizzConline” que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero de 2021, a criterio
exclusivo de Blizzard.
6. Premios.
a. Primer puesto. Blizzard seleccionará un (1) participante calificado como “Ganador del primer puesto”, que
recibirá un paquete de premios compuesto por: (i) USD 4 000,00; y (ii) un (1) boleto para la próxima BlizzCon
en vivo organizada por Blizzard, con un valor de venta al público aproximado de USD 229,00 (consulta la
sección 6d(i) que figura más abajo para conocer las limitaciones al premio del boleto a la BlizzCon).

b. Segundo puesto. Blizzard seleccionará un (1) participante calificado como “Ganador del segundo premio”, que
recibirá un paquete de premios compuesto por: (i) USD 2 000,00; y (ii) un (1) boleto para la próxima BlizzCon
en vivo organizada por Blizzard, con un valor de venta al público aproximado de USD 229,00 (consulta la
sección 6d(i) a continuación para conocer las limitaciones al premio del boleto a la BlizzCon).
c. Tercer puesto. Blizzard seleccionará un (1) participante calificado como “Ganador del tercer puesto”, que
recibirá un paquete de premios compuesto por: (i) USD 1 000,00; y (ii) un (1) boleto para la próxima BlizzCon
en vivo organizada por Blizzard, con un valor de venta al público aproximado de USD 229,00 (consulta la
sección 6d(i) que figura más abajo para conocer las limitaciones al premio del boleto a la BlizzCon).
d. Información sobre los premios.
(i) Limitaciones al premio del boleto a la BlizzCon. Los participantes comprenden y reconocen que los
Ganadores del Concurso que reciban un boleto para la próxima BlizzCon como parte del paquete de premios
recibirán, en cambio, la suma de USD 229,99 el 31 de diciembre de 2022 o antes en caso de que Blizzard no
celebre la BlizzCon antes del 22 de noviembre de 2022.
(ii) Información sobre los premios en general. BLIZZARD RETENDRÁ DE LOS PREMIOS TODOS LOS
IMPUESTOS QUE TENGA LA OBLIGACIÓN DE RETENER DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DEL PAÍS DE
RESIDENCIA DEL GANADOR, DE LOS ESTADOS UNIDOS O DEL ESTADO DE CALIFORNIA. EL RESTO DE LOS
IMPUESTOS FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES ASOCIADOS CON LA RECEPCIÓN O EL USO DE LOS PREMIOS
SON EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GANADOR. Se entregará la totalidad de los premios. Se exigirá a los
Ganadores de los Premios que firmen una declaración jurada de admisión como requisito para recibir el o
los Premios. Los Premios que sean devueltos por imposibilidad de entrega o por cualquier otro motivo y que
no se reclamen dentro de los quince (15) días posteriores a la entrega de la notificación quedarán vacantes
y podrán ser otorgados a un ganador alternativo. Los Premios son de carácter intransferible. No se
permitirán cambios ni sustituciones (ni siquiera por dinero) de ningún premio, salvo en el caso de que
Blizzard se reserve el derecho de sustituir cualquier premio por uno de igual o mayor valor. Hay un límite de
un premio por grupo familiar o domicilio. Los premios en efectivo se pagarán mediante depósito directo a
la cuenta que el ganador del premio le suministre a Blizzard. Todos los premios se otorgan “EN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN” y SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, expresa ni implícita (incluida, de manera
enunciativa, toda garantía implícita de comerciabilidad o de adecuación a un fin específico).
7. Uso de la información de inscripción por parte de Blizzard. Por medio del presente documento, reconoces que
con motivo de tu participación en el Concurso, le otorgas a Blizzard la licencia y el derecho perpetuos, no exclusivos
y mundiales para usar los materiales de inscripción que enviaste a Blizzard en relación con el Concurso (en
adelante, de forma conjunta, los “Materiales de inscripción”). Los Materiales de inscripción no se devolverán a
ningún participante. Sin perjuicio del carácter general de lo anterior, reconoces que Blizzard tiene derecho a usar,
modificar, reproducir, publicar, ejecutar, mostrar, distribuir, realizar obras derivadas y explotar, con fines
comerciales o no, los Materiales de inscripción de forma perpetua y en todo el universo, de cualquier forma y a
través de cualquier medio que exista en la actualidad o se desarrolle posteriormente, sin obligación de
compensarte a ti, ni a otra persona o entidad. El Participante también manifiesta y garantiza que tiene todos los
derechos necesarios para otorgarle a Blizzard la licencia mencionada anteriormente, lo que incluye, a modo
enunciativo, el derecho a usar el personaje, la imagen, la voz, el nombre y la actuación de cualquiera de las
personas que aparecen en el Video. Asimismo, acuerdas realizar, a expensas de Blizzard, toda acción adicional
(incluido, de manera enunciativa, el otorgamiento de declaraciones juradas y otros documentos) que Blizzard
solicite de forma razonable para poner en vigencia, perfeccionar o confirmar los derechos de Blizzard conforme
se han establecido en este párrafo 7.

8. Autoría de la obra original. Por medio del presente documento, declaras y garantizas (a) que posees la totalidad
de los derechos sobre los Materiales de inscripción que has enviado, y (b) que tales Materiales de inscripción son
obras originales de tu autoría y no han sido copiados de otra obra de forma parcial ni total, y que no violan, utilizan
indebidamente ni infringen derechos de autor, marcas comerciales ni otros derechos de propiedad de ninguna
persona o entidad.
9. Recopilación de información. Los Materiales de inscripción incluyen una encuesta en la que deberás completar
tu nombre, dirección de correo electrónico, BattleTag, país y, si corresponde, estado de residencia. Al inscribirte
en el Concurso, le otorgas a Blizzard el derecho a usar esta información para informarte sobre la existencia de
vacantes disponibles en Blizzard y vincular tu nombre a tu presentación en materiales promocionales del Concurso
en caso de que seas seleccionado como ganador. Conforme se detalló anteriormente, no podrán participar en el
Concurso personas que sean menores de edad en sus países de residencia a menos que suministren a Blizzard una
renuncia de un padre o tutor (tal como se indica en la sección 1 anterior). Si Blizzard toma conocimiento de que
un Participante que no ha presentado tal renuncia es menor de edad en su país de residencia, eliminará, borrará
o destruirá toda la información de identificación personal que se obtenga a partir de los Materiales de inscripción.
En caso de que residas en Francia y/o en cualquier otro país cuyos residentes reúnan las condiciones para
participar en este Concurso, y de conformidad con la legislación de Francia sobre procesamiento y recolección de
datos, te informamos que el recopilador de los datos es Blizzard Entertainment, Inc., y que los datos recolectados
se transferirán a los Estados Unidos de América. Puedes solicitar el acceso a tu información personal; además,
tienes el derecho de oponerte a la recopilación de información, bajo ciertas circunstancias. Para ejercer este
derecho, envía una carta con el asunto “The BlizzConline Community Showcase Digital Storytelling Contest –
Personal Data” a Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. También puedes retirar tu información
personal; sin embargo, si retiras tu información personal antes de la determinación y el otorgamiento de los
premios que se mencionan en el Artículo 6 de las presentes Reglas oficiales, serás descalificado como participante
del Concurso.
10. Exención general. Al inscribirte en el Concurso, eximes de toda responsabilidad a Blizzard, a los patrocinadores
participantes y a sus casas matrices, subsidiarias, filiales, directores, funcionarios, empleados y agencias (en
adelante, de forma conjunta, las “Partes eximidas de responsabilidad”). Asimismo, renuncias a todas las causales
de acción relacionadas con reclamos, costos, lesiones, pérdidas o daños de cualquier tipo que deriven del
Concurso o se relacionen con él o con la entrega, la entrega fallida, la aceptación, la posesión, el uso o la
imposibilidad de uso de algún premio (incluidos, de manera enunciativa, reclamos, costos, lesiones, pérdidas y
daños relacionados con lesiones personales, muerte, daño o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o
privacidad, difamación o distorsión de la imagen, ya sea de forma intencional o accidental), en virtud de acciones
legales contractuales, extracontractuales (incluso en caso de negligencia), garantías u otras teorías.
11. Declaración jurada y exención de responsabilidad. Como condición para recibir cualquier premio, los ganadores
deberán firmar y entregar a Blizzard una Declaración jurada de admisión, que incluye la aceptación de estas Reglas
oficiales y una exención de responsabilidad.
12. Lista de ganadores y solicitud de reglas. Para obtener una copia de la lista de ganadores, envía un sobre de
tamaño comercial con tu dirección y sello postal después del 28 de febrero de 2021 y antes del 31 de agosto de
2021 a Blizzard, con el asunto “The BlizzConline Community Digital Storytelling Contest - Winners List” a Blizzard
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Para obtener una copia de estas reglas, envía un sobre de
tamaño comercial con tu dirección y sello postal a Blizzard con el asunto “The BlizzConline Community Showcase
Digital Storytelling Contest - Rules Request” a Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Los
residentes de Washington y Vermont pueden omitir el franqueo postal.

13. Aviso de derechos de autor. El Concurso y todos los materiales relacionados son propiedad de © 2020 Blizzard
Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.
14. Disposiciones varias. El Concurso y estas Reglas oficiales se regirán e interpretarán en virtud de las leyes de los
Estados Unidos. Los Participantes se comprometen a aceptar estas Reglas oficiales y las decisiones de Blizzard,
que son definitivas y vinculantes para todo fin. Blizzard se reserva el derecho de modificar estas Reglas oficiales
en cualquier momento, a su entera discreción, y de suspender o cancelar el Concurso o la participación de
cualquier Participante en caso de que existan virus, errores, intervención humana no autorizada, así como también
en caso de que haya una interrupción del servicio que derive directa o indirectamente de una circunstancia
peligrosa que esté fuera del control razonable de Blizzard, lo que incluye a modo enunciativo (1) caso fortuito; (2)
guerra; (3) huelga o conflicto laboral; (4) enfermedad altamente contagiosa, (p. ej., SARS, enfermedad de los
legionarios, coronavirus, gripe aviar); (5) recomendación o regulación gubernamental (incluidas las advertencias
de viaje), (6) disturbio civil; (7) terrorismo o amenaza de terrorismo; (8) restricción en los servicios de transporte
o en las instalaciones que afecte de forma material la capacidad de Blizzard para celebrar el Concurso; (9)
catástrofe, incendio, terremoto, huracán o alerta; o (10) cualquier otra causa que esté fuera del control razonable
de Blizzard y que afecte su control sobre la administración o seguridad del Concurso o torne a Blizzard incapaz de
llevar a cabo el Concurso de acuerdo con lo planeado. Los Participantes que violen estas Reglas oficiales, atenten
contra el desarrollo del Concurso o muestren una conducta desleal o en detrimento de Blizzard, el Concurso o
cualquier otro participante (en cada caso, según lo determine Blizzard a su absoluto criterio) podrán ser
descalificados del Concurso. Blizzard se reserva el derecho de excluir la participación de personas cuyos requisitos
de admisión sean objetables o que hayan sido descalificadas o no reúnan los requisitos para participar en el
Concurso por otros motivos. Si tienes dudas sobre estas Reglas oficiales o sobre el Concurso, envíalas por correo
electrónico a BlizzConlineDigitalStorytellingContest@blizzard.com o por escrito a “The BlizzConline Community
Showcase Digital Storytelling Contest”, Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612.
15. Patrocinador del concurso. El patrocinador del Concurso es Blizzard Entertainment, Inc.

