BASES OFICIALES DEL CONCURSO DE COSPLAY Y DE LA EXHIBICIÓN DE COSPLAY
DE LA EXHIBICIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA BLIZZCONLINE
I.

CONCURSO DE COSPLAY DE LA EXHIBICIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA
BLIZZCONLINE.

A. Admisión. BLIZZARD ENTERTAINMENT, INC., UNA SOCIEDAD DE DELAWARE, (EN
ADELANTE, «BLIZZARD») ES EL PATROCINADOR DEL CONCURSO DE Cosplay de la
EXHIBICIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA BLIZZCONLINE (EN ADELANTE, EL «CONCURSO»).
LA PARTICIPACIÓN EN ESTE CONCURSO ESTÁ LIMITADA A LAS PERSONAS QUE SE
INSCRIBAN EN EL CONCURSO QUE: (I) TENGAN ACCESO AUTORIZADO A UNA CUENTA
COMPLETA DE BATTLE.NET DE BLIZZARD QUE ESTÉ EN REGLA Y SE HAYA REGISTRADO
EN EL SERVICIO DE JUEGOS EN LÍNEA DE BLIZZARD A SU NOMBRE; (III) RESIDAN EN
ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BÉLGICA, BELICE,
BIELORRUSIA, BOLIVIA, BULGARIA, CANADÁ, CHILE, COREA DEL SUR, CROACIA,
DINAMARCA, ECUADOR, EGIPTO, EL SALVADOR, ESLOVAQUIA, ESLOVENIA, ESPAÑA,
ESTADO DE QATAR, ESTONIA, FILIPINAS, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, GUATEMALA,
HONDURAS, HONG KONG, HUNGRÍA, INDONESIA, IRLANDA, ISLANDIA, ISRAEL, ITALIA,
JAMAICA, JAPÓN, KAZAJISTÁN, LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO, MACAO, MALASIA,
MÉXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAÍSES BAJOS, PERÚ, POLONIA, PORTUGAL, PUERTO
RICO, REINO UNIDO, REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA POPULAR CHINA, RUMANÍA, RUSIA,
SERBIA, SINGAPUR, SUDÁFRICA, SUECIA, SUIZA, TAILANDIA, TAIWÁN, TRINIDAD Y
TOBAGO, TÚNEZ, TURQUÍA, UCRANIA, VENEZUELA Y VIETNAM; Y (IV) SEAN MAYORES DE
EDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 O, EN CASO DE
QUE SEAN MENORES DE EDAD EN SU PAÍS DE RESIDENCIA A PARTIR DE DICHA FECHA,
PUEDAN PRESENTAR JUNTO CON SU INSCRIPCIÓN UNA DECLARACIÓN POR ESCRITO
FIRMADA POR SUS PADRES O TUTORES LEGALES EN LA QUE INDIQUEN QUE HAN LEÍDO,
ENTENDIDO Y ACEPTADO LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO Y QUE DICHO ACUERDO
CONSTITUYE LA ACEPTACIÓN DE LAS PRESENTES BASES DEL CONCURSO EN NOMBRE DEL
PADRE O TUTOR LEGAL Y EN EL DEL PARTICIPANTE Y QUE EL PARTICIPANTE ES (a) MAYOR
DE 13 AÑOS Y RESIDE EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O UN ESTADO MIEMBRO DE
LA UNIÓN EUROPEA (DISTINTO DE ESPAÑA O EL REINO UNIDO); (b) MAYOR DE 14 AÑOS Y
RESIDE EN ESPAÑA, EL REINO UNIDO O RUSIA, O (c) MAYOR DE 15 AÑOS Y RESIDE EN LA
REPÚBLICA DE COREA Y (V) QUE NO RESIDAN EN LOS ESTADOS DE DAKOTA DEL NORTE,
VERMONT, CONNECTICUT O MARYLAND DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA PROVINCIA DE
QUEBEC EN CANADÁ, NI EN EL ESTADO AUSTRALIANO DE QUEENSLAND NI EN EL
TERRITORIO DE LA CAPITAL AUSTRALIANA (EN ADELANTE, LOS «PARTICIPANTES»). SI EL
PARTICIPANTE NO RESIDE EN UNA DE ESTAS ZONAS O NO CUMPLE LOS REQUISITOS DE
ADMISIÓN ANTERIORES, NO PODRÁ OPTAR A GANAR UN PREMIO. Para poder optar a ganar un
premio, las inscripciones deben completarse y ser recibidas por el Patrocinador de la forma que se indica a
continuación. Los consejeros, directores y empleados del Patrocinador, su matriz y cualquiera de sus
respectivas empresas asociadas, filiales, agentes, asesores profesionales, agencias de publicidad y
promocionales, así como los familiares próximos de los anteriores, no podrán optar a ningún premio. Serán
de aplicación todas las leyes y reglamentos federales, estatales y locales. El hecho de participar o ganar no
implica ningún coste. La oferta será nula en aquellos lugares donde esté prohibida. En caso de controversia,
se considerará que las inscripciones han sido enviadas por el titular de la dirección de correo electrónico
desde la que se envió el correo electrónico.
B. Descargo de responsabilidad. Blizzard, todos los patrocinadores participantes y sus respectivas
empresas matrices, filiales, empresas afiliadas, consejeros, directores, asesores profesionales, empleados y
agencias no serán responsables de: (a) ningún retraso, pérdida, extravío, ilegibilidad, distorsión o daño de
transmisiones o inscripciones; (b) fallos o errores telefónicos, electrónicos, de hardware, de software, en

redes, Internet o cualquier otro fallo o error informático o de comunicación; (c) cualquier interrupción,
perjuicio, pérdida o daño al Concurso causado por hechos ajenos a la voluntad de Blizzard; o (d) cualquier
error de impresión o tipográfico presente en los materiales asociados al Concurso.
C. Plazo de inscripción para el Concurso y la Exhibición. Las inscripciones para el Concurso y la
Exhibición (véase a continuación) comenzarán a las 10:00, horario de verano del Pacífico, del día 21 de
septiembre de 2020 y se podrán recibir hasta las 23:59, hora del Pacífico, del 4 de enero de 2021 (en
adelante, el «Plazo»).
D. Cómo participar. Los Participantes que deseen competir en el Concurso podrán inscribirse en
línea en https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ antes de que finalice el Plazo
proporcionando a Blizzard: (i) el nombre, apellidos, país y, si procede, el estado de residencia del
Participante y la dirección de correo electrónico que se utiliza para iniciar sesión en la cuenta de Battle.net
de Blizzard; (ii) el personaje de Blizzard del que va a hacer cosplay el Participante; (iii) todos los dibujos
del concepto y el diseño del cosplay; (iv) imágenes de referencia o inspiración para el cosplay, como la
imagen en la que se ha inspirado el Participante y una descripción de lo que ha motivado al Participante a
elegir ese cosplay; (v) fotografías y vídeos que cumplan los requisitos especificados en el Apartado III que
figura más adelante; y (vi) una lista completa de materiales. Durante el proceso de inscripción, se pueden
formular al Participante diversas preguntas opcionales para conocer su idea, que podrá contestar a su criterio
exclusivo. Blizzard seleccionará a continuación un máximo de veinte (20) Participantes que serán evaluados
una vez concluya el Plazo. Los Participantes que no sean elegidos para la evaluación final serán incluidos
automáticamente como participantes de la Exhibición de Cosplay de la Exhibición de la Comunidad de la
BlizzConline (en adelante, la «Exhibición»), como se detalla en el Apartado II que figura más adelante. Si
un Participante seleccionado por Blizzard no es uno de los veinte (20) Participantes que serán evaluados en
la ronda final del Concurso, dicho Participante será incluido automáticamente en la Exhibición. Los
Participantes enviarán un (1) cosplay que esté 100 % completado y que se haya diseñado y creado siguiendo
los requisitos establecidos en el apartado III que figura más adelante. El cosplay no puede ser una repetición
exacta de un cosplay que se haya presentado a un concurso de cosplay anterior y, aunque se pueden
reutilizar partes del cosplay si se modifican para que se ajusten al informe creativo, tan solo el 10 % o
menos del cosplay visible puede haber sido adquirido en una tienda y el cosplay debe recrear de forma fiel
elementos característicos del personaje de Blizzard del que el Participante hace cosplay.
E. Evaluación. Los Participantes en el Concurso se incluirán para su evaluación en una o más de las
siguientes categorías: (i) Mejor personaje de Blizzard, (ii) Mejor armadura y armas de Blizzard, (iii) Mejor
creación moderna (espumas, plásticos, impresión 3D, etc.) y (iv) Mejor creación tradicional (costura,
trabajo de cuero, trabajo de herrería, trabajo de carpintería). La evaluación se realizará a lo largo del proceso
de participación, sin perjuicio de lo que Blizzard pueda considerar oportuno . Se debe tener en cuenta que
los Participantes serán evaluados por el cosplay que presenten en el momento de su inscripción en el
Concurso en función de la originalidad y el diseño del concepto creativo del cosplay y de cómo se plasme
dicho concepto creativo en el cosplay real que lleve el Participante. El ganador de cada categoría se
determinará una vez concluya el plazo de presentación final y el Mejor del Concurso se elegirá de entre los
ganadores de las distintas categorías. Los ganadores de cada categoría y el Mejor del Concurso se darán a
conocer en la Exhibición de la Comunidad que se retransmitirá como parte de la «BlizzConline», que tendrá
lugar los días 19 y 20 de febrero de 2021. La decisión de Blizzard será definitiva. Para reclamar un premio,
los ganadores deben seguir las instrucciones que Blizzard les haya facilitado. Se debe tener en cuenta que
los Participantes solo serán evaluados por el cosplay que lleve el Participante y los complementos que
utilice.
F.

Premios.

(i) Ganador de la categoría Mejor personaje de Blizzard. Blizzard elegirá a un (1) Participante
como «Ganador de la categoría Mejor personaje de Blizzard en casa», quien recibirá un paquete de premios

que consistirá en: (i) un premio de mil quinientos dólares (1.500,00 USD); y (ii) una entrada para el próximo
evento BlizzCon en vivo organizado por Blizzard (véanse las limitaciones de esta parte del premio en el
apartado IG que figura más adelante).
(ii) Ganador de la categoría Mejor armadura y armas de Blizzard. Blizzard elegirá a un (1)
Participante como «Ganador de la categoría Mejor armadura y armas de Blizzard», quien recibirá un
paquete de premios que consistirá en: (i) un (1) premio de mil quinientos dólares (1.500,00 USD); y (ii)
una entrada para el próximo evento BlizzCon en vivo organizado por Blizzard (véanse las limitaciones de
esta parte del premio en el apartado IG que figura más adelante).
(iii) Ganador de la categoría Mejor creación moderna (espumas, plásticos, impresión 3D, etc.)
Blizzard elegirá a un (1) Participante como «Ganador de la categoría Mejor creación moderna (espumas,
plásticos, impresión 3D, etc.)», quien recibirá un premio de mil quinientos dólares (1.500,00 USD) y (ii)
una entrada para el próximo evento BlizzCon en vivo organizado por Blizzard (véanse las limitaciones de
esta parte del premio en el apartado IG que figura más adelante).
(iv) Ganador de la categoría Mejor creación tradicional (costura, trabajo de cuero, trabajo de
herrería, trabajo de carpintería). Blizzard elegirá a un (1) Participante como «Ganador de la categoría Mejor
creación tradicional (costura, trabajo de cuero, trabajo de herrería, trabajo de carpintería)», quien recibirá
un paquete de premios que consistirá en: (i) un premio de mil quinientos dólares (1.500,00 USD) y (ii) una
entrada para el próximo evento BlizzCon en vivo organizado por Blizzard (véanse las limitaciones de esta
parte del premio en el apartado IG que figura más adelante).
(v) Mejor del concurso. Blizzard elegirá a un (1) Participante de entre los ganadores de las
categorías Mejor personaje de Blizzard, Mejor armadura y armas de Blizzard, Mejor creación moderna
(espumas, plásticos, impresión 3D, etc.) y Mejor creación tradicional (costura, trabajo de cuero, trabajo de
herrería, trabajo de carpintería) como «Mejor del concurso», quien recibirá un paquete de premios que
consistirá en: (i) un premio de diez mil dólares (10.000,00 USD); y (ii) una entrada para el próximo evento
BlizzCon en vivo organizado por Blizzard (véanse las limitaciones de esta parte del premio en el apartado
IG que figura más adelante).
G. Información sobre los premios.
(vi) Limitaciones del premio entrada para la BlizzCon: Los Participantes entienden y reconocen
que los ganadores del concurso que debían recibir una entrada para la próxima BlizzCon como parte de su
paquete de premios recibirán en cambio un cheque de Blizzard por importe de 229,99 USD antes del 31 de
diciembre de 2022 (inclusive) si Blizzard no celebra un evento BlizzCon antes del 22 de noviembre de 2022
(inclusive).
(vii)
Información general sobre los premios. BLIZZARD RETENDRÁ DE LOS PREMIOS
TODOS LOS IMPUESTOS QUE EL PAÍS DE RESIDENCIA DEL GANADOR, LOS ESTADOS
UNIDOS O EL ESTADO DE CALIFORNIA LE EXIJA RETENER. TODOS LOS DEMÁS IMPUESTOS
FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES ASOCIADOS CON LA RECEPCIÓN O EL USO DE LOS
PREMIOS SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL GANADOR. Los premios en metálico se
pagarán mediante ingreso en cuenta en la cuenta bancaria del ganador. Ningún premio quedará desierto.
Los ganadores de los premios deben realizar una declaración jurada en la que indiquen que cumplen los
requisitos para poder recibir los premios. Los premios devueltos por no haber podido entregarse o no
reclamados en un plazo de quince (15) días después de haber sido notificados se considerarán perdidos y
podrán ser concedidos a un ganador alternativo. Los premios no son transferibles. No se permitirá la
sustitución ni el cambio (ni siquiera por dinero) de ningún premio, con la salvedad de que Blizzard se
reserva el derecho a sustituir un premio por otro de valor equivalente o superior. Existe un límite de un
premio por unidad familiar o dirección. Los premios en metálico se abonarán mediante ingreso en cuenta a
la cuenta que el ganador del premio facilite a Blizzard. Todos los premios se conceden «TAL CUAL» y

SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, expresa o implícita, (incluida, sin carácter limitativo, cualquier
garantía implícita de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado).
II. Exhibición de Cosplay de la Exhibición de la Comunidad de la BlizzConline. La Exhibición supone
una oportunidad de mostrar sin coste alguno un cosplay temático de Blizzard con el que el participante o
su mascota posarán ante la comunidad en línea de Blizzard como parte de la «BlizzConline» que se
retransmitirá los días 19 y 20 de febrero de 2021. Si bien Blizzard puede presentar o centrarse en
determinados participantes, se debe tener en cuenta que la Exhibición no es un concurso y que el número
de participantes que aparecerán durante la Exhibición puede estar limitado debido a restricciones de la
retransmisión. Como requisito indispensable para participar en la Exhibición, los Participantes deben tener
acceso a una cuenta completa de Battle.net de Blizzard que esté en regla y se haya registrado en el servicio
de juegos en línea de Blizzard a su nombre y el Participante debe ser mayor de edad en su país de residencia
o, en caso de ser menor de edad, debe presentar por escrito una declaración firmada por sus padres o tutores
legales en la que indiquen que han leído, entendido y aceptado las presentes directrices. A modo aclaratorio,
los participantes en la Exhibición se considerarán «Participantes» en los apartados del III al XI de las
presentes bases oficiales.
A. Cómo participar. Para participar en la Exhibición, el Participante debe inscribirse en
https://blizzard.qualtrics.com/jfe/form/SV_40ic7lnWCsboBuJ antes del Plazo o, si se ha inscrito en el
Concurso, pero no ha sido seleccionado como uno de los veinte (20) finalistas, será incluido
automáticamente en la Exhibición. Cuando se inscriba en la Exhibición, el Participante debe proporcionar:
(i) su nombre, apellidos, país y, si procede, su estado de residencia, la dirección de correo electrónico que
utiliza para iniciar sesión en la cuenta de Battle.net de Blizzard y el nombre de su mascota, si procede; (ii)
el personaje de Blizzard del que va a hacer cosplay el Participante y/o su mascota; (iii) todos los dibujos
del concepto y el diseño; (iv) imágenes de referencia o inspiración para el cosplay, como la imagen en la
que se ha inspirado y una descripción de lo que le ha motivado a elegir ese cosplay; y (v) fotografías y
vídeos del Participante y su mascota que cumplan los requisitos especificados en el Apartado III . Durante
el proceso de inscripción, se pueden formular al Participante diversas preguntas opcionales para conocer su
idea, que podrá contestar a su criterio exclusivo.
III. Requisitos del cosplay. Como requisito indispensable para poder competir en el Concurso o participar
en la Exhibición, los cosplays deben cumplir los siguientes requisitos: (i) las fotos y vídeos que envíe el
Participante deben incluir planos de cuerpo completo que muestren todo el cosplay y es preferible que todo
el cosplay se capture horizontalmente y no verticalmente, asimismo se deben incluir panorámicas lentas
hacia arriba y hacia abajo que muestren el aspecto desde la cabeza a los pies y una imagen de 360 grados
que permita ver todo el cosplay; y (ii) la duración de los vídeos no debe ser superior a 60 segundos.
Asimismo, se recomienda que el vídeo se grave en el exterior con luz natural o, si se graba en un espacio
interior, se debe procurar que haya una buena iluminación y que no haya música de fondo. Si el personaje
o cosplay se representa en el interior de una casa (por ejemplo, Garrosh en la cocina), en ese caso el espacio
debe estar bien iluminado para que los jueces puedan valorar adecuadamente su participación.
IV. Uso de las participaciones por parte de Blizzard. Como contraprestación por la oportunidad que se
le brinda de participar en el Concurso y en la Exhibición, el Participante acepta que Blizzard tendrá el
derecho y la licencia irrevocable, permanente, no exclusiva y mundial para utilizar el nombre, el personaje,
la imagen, la biografía y el vídeo del Participante. Blizzard tendrá derecho a utilizar, modificar, reproducir,
publicar, realizar, mostrar, distribuir, realizar obras derivadas y utilizar tanto comercialmente como de otra
manera el nombre, el personaje, la imagen y la biografía del Participante con carácter indefinido y en todo
el universo, de cualquier forma y en cualquier medio que exista actualmente o que se desarrolle en un
futuro, sin ninguna contraprestación adicional para el Participante ni para ninguna otra persona o entidad.
El Participante declara y garantiza asimismo que tiene todos los derechos necesarios para otorgar a Blizzard
la licencia anterior, como, entre otros, el derecho a utilizar el personaje, la imagen, la voz, el nombre y la
actuación de todas las personas que aparecen en el vídeo. El Participante acepta realizar, a expensas de
Blizzard, todas las acciones adicionales (como, sin limitación alguna, la realización de declaraciones

juradas y la formalización de otros documentos) que sean razonablemente solicitadas por Blizzard para
efectuar, formalizar o confirmar los derechos de Blizzard establecidos anteriormente en este párrafo 9.
V. Recopilación de información. Los Materiales de Participación incluyen un formulario que exige a cada
Participante proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico, BattleTag, país y, si procede, su
estado de residencia. El Participante acepta que, como contraprestación por competir en el Concurso o
participar en la Exhibición, Blizzard podrá utilizar esta información para asociar el nombre del Participante
a su participación en los materiales promocionales del Concurso o de la Exhibición de cosplay de la
Comunidad en caso de que el Participante sea elegido como ganador. Como se ha indicado anteriormente,
en el Concurso o la Exhibición no puede participar nadie que sea menor de edad en el país de origen del
Participante a menos que proporcione a Blizzard una autorización de sus padres o tutores legales (como se
explica en el apartado 1 anterior). En caso de que Blizzard tenga conocimiento de que un Participante que
no ha proporcionado una autorización de sus padres o tutores legales para participar es menor de edad en
su país de origen, Blizzard borrará, eliminará o destruirá toda la información personal identificativa que se
haya obtenido de los Materiales de Participación. En caso de que el Participante sea un ciudadano de Francia
o de cualquier otro país cuyos ciudadanos pueden participar en el Concurso o la Exhibición, de conformidad
con las leyes francesas en materia de recogida y tratamiento de datos, se le informa de que el encargado del
tratamiento es Blizzard Entertainment, Inc. y de que los datos recogidos se transferirán a los Estados Unidos
de América. Previa solicitud, el Participante podrá acceder a sus datos personales. También tendrá derecho
a oponerse al tratamiento de los datos en determinadas circunstancias. Para ejercer este derecho, deberá
dirigirse por escrito a «The BlizzConline Community Showcase Cosplay and Cosplay Exhibition – Personal
Data,» c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. El Participante también puede retirar
sus datos personales previa petición; no obstante, en ese caso, será descalificado como participante en el
Concurso o la Exhibición antes de la determinación y entrega de los premios indicados en las presentes
Bases.
VI. Exención de responsabilidad. Al participar en el Concurso o la Exhibición, el Participante exime a
Blizzard, sus patrocinadores participantes y sus respectivas empresas matrices, filiales, empresas afiliadas,
consejeros, directores, empleados y agencias (en adelante, de forma colectiva las «Partes exoneradas») de
cualquier tipo de responsabilidad y renuncia a incoar acciones relacionadas con cualquier reclamación,
coste, lesión, pérdida o daño de cualquier tipo que surja o esté relacionado con el Concurso o la Exhibición
o con la entrega, entrega indebida, aceptación, posesión, uso o imposibilidad de uso de un premio (tales
como, entre otros, reclamaciones, costes, lesiones, pérdidas y daños relacionados con lesiones físicas,
muerte, daño o destrucción de bienes, derechos de publicidad o privacidad, difamación o representación
falsa, de forma intencionada o no), sin importar si ocurren por incumplimiento de un contrato, acto ilícito
(incluida la negligencia), garantía u otra teoría.
VII. Declaración jurada y exención de responsabilidad. Como condición para que se les otorgue un
premio, los ganadores deberán realizar y entregar a Blizzard una declaración jurada firmada en la que
indiquen que cumplen los requisitos y que incluya una aceptación de las presentes Bases Oficiales y una
exención de responsabilidad.
VIII. Solicitud de la lista de ganadores y de las Bases. Para obtener una copia de la lista de ganadores,
se debe enviar un sobre franqueado de tamaño comercial con su nombre y dirección a partir del 28 de
febrero de 2021 y antes del 31 de agosto de 2021 a Blizzard a la siguiente dirección: «The BlizzConline
Community Showcase Cosplay Contest -Winners List,» c/o Blizzard Entertainment, P.O. Box 18979,
Irvine, CA 92612. Para obtener una copia de las presentes bases, se debe enviar un sobre franqueado de
tamaño comercial con su nombre y dirección a Blizzard a la siguiente dirección: «The BlizzConline
Community Showcase Cosplay Contest and Cosplay Exhibition - Rules Request,» c/o Blizzard
Entertainment, P.O. Box 18979, Irvine, CA 92612. Los residentes de los estados de Washington (WA) y
Vermont (VT) pueden omitir el franqueo de retorno.

IX. Aviso de copyright. El Concurso, la Exhibición y todo el material asociado están protegidos por
derechos de autor © 2020 Blizzard Entertainment, Inc. Todos los derechos reservados.
X. Varios. El Concurso, la Exhibición y las presentes Bases Oficiales se regirán e interpretarán con arreglo
a la legislación de los Estados Unidos. Los participantes aceptan quedar obligados por las presentes Bases
oficiales y las decisiones de Blizzard, que serán definitivas y vinculantes en todos los aspectos. Blizzard se
reserva el derecho a cambiar las presentes Bases Oficiales en cualquier momento, a su criterio exclusivo, y
a suspender o cancelar el Concurso o la Exhibición, o cualquier participación del Participante en los
mismos, en el caso de que algún virus, error informático, intervención humana no autorizada, así como una
interrupción del servicio que se derive directa o indirectamente de una circunstancia peligrosa ajena a la
voluntad de Blizzard, como, entre otras, (1) actos fortuitos; (2) actos de guerra; (3) huelgas o conflictos
laborales; (4) enfermedades altamente infecciosas (por ejemplo, SARS, legionelosis, coronavirus, gripe
aviar); (5) regulaciones o recomendaciones gubernamentales (incluidas las advertencias de viaje), (6)
disturbios civiles; (7) terrorismo o amenaza de terrorismo; (8) restricciones de los servicios de transporte o
de las instalaciones que afecten sustancialmente a la capacidad de Blizzard para celebrar el Concurso; (9)
desastres, incendios, terremotos, huracanes o advertencias; o (10) cualquier otra causa ajena a la voluntad
de Blizzard que afecte al control de Blizzard, a la gestión o la seguridad del Concurso o impida a Blizzard
realizar el Concurso o la Exhibición de la forma prevista. Los participantes que infrinjan las presentes Bases
Oficiales, manipulen el funcionamiento del Concurso o la Exhibición o tengan alguna conducta que sea
perjudicial o injusta para Blizzard, el Concurso o la Exhibición o para cualquier otro participante (en cada
caso según determine Blizzard conforme a su exclusivo criterio) serán objeto de descalificación del
Concurso o de la Exhibición. Blizzard se reserva el derecho a bloquear a personas respecto a las que se
cuestione su cumplimiento de los criterios de admisión, que hayan sido descalificadas o que no cumplan de
otra forma los requisitos de participación en el Concurso o en la Exhibición. Las preguntas sobre las
presentes Bases Oficiales relacionadas con el Concurso deben enviarse por correo electrónico a «The
BlizzConline
Community
Showcase
Cosplay
Contest»
a
la
dirección
BlizzConlineCosplayContest@blizzard.com. Las preguntas sobre las presentes Bases Oficiales
relacionadas con la Exhibición deben enviarse por correo electrónico a «The BlizzConline Community
Showcase Cosplay Exhibition» a la dirección BlizzConlineCosplayExhibition@blizzard.com.
XI. Patrocinador. El patrocinador del Concurso y de la Exhibición es Blizzard Entertainment, Inc.

