
Desafío Guerrero Épico ("Desafío") 
Términos de Participación 

 
QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Los jugadores deben ser residentes legales de Argentina, 
Chile, Colombia, República Dominicana, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá, Uruguay, 
Paraguay, Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, Bolivia y México (“Territorio Elegible”), 
tener 13 años de edad o más, y tener una cuenta válida de PlayStation® Network ("PSN"), 
una Epic ID y una cuenta de YouTube (“Jugador”).  Un menor elegible deberá contar con 
permiso del padre o tutor legal para poder participar. Los empleados, representantes, 
trabajadores independientes o agentes de Epic Games, Inc ("Epic"), de sus agencias 
matrices, subsidiarias, afiliadas, y de publicidad y promoción, así como los miembros 
inmediatos de sus familias (cónyuge, padres, hijos, hermanos y sus respectivos 
cónyuges, sin importar en dónde vivan) y las personas que vivan en la misma casa, sean 
parientes o no, no son elegibles. Prohibido fuera del Territorio Elegible y en donde esté 
prohibido. El Desafío está sujeto a las reglas y normatividad federales, provinciales, 
estatales y locales aplicables.  
 
PATROCINADOR Y ADMINISTRADOR:  Epic es el patrocinador y administrador del 
Desafío.  El Desafío no es patrocinado, avalado, ni administrado por Sony Interactive 
Entertainment LLC, Twitter, Facebook, Instagram, ni YouTube. 
 
PERÍODO DEL DESAFÍO: El Desafío se llevará a cabo entre las 12:00, hora del 
Centro(“CT”), del 17 de diciembre de 2020, y las 12:00 CT del 24 de diciembre de 2020 
(“Período del Desafío”).  
 
CÓMO PARTICIPAR:  Durante el Período del Desafío, los Jugadores pueden participar 
completando el mapa designado por Epic ("Mapa") en el Modo Creativo. El Mapa será 
anunciado por Epic al inicio del Período del Desafío a través del sitio web oficial Fortnite 
de Epic (ubicado en https://www.epicgames.com/fortnite/es-MX/home), 
@Fortnite_ES (Twitter), FortniteES (Facebook), y fortnitelatam (Instagram). Los 
Jugadores pueden registrar su tiempos más rápidos en el Mapa a través de un video de 
YouTube ("Entrega del Desafío"). Una vez que un Jugador haya completado su Entrega 
del Desafío, el Jugador deberá visitar https://forms.gle/FmMEyErMFHbrFm9a7 
("Formulario de Seguimiento del Mapa del Desafío") y seguir las instrucciones para 
completar el Formulario de Seguimiento del Mapa del Desafío, que incluye entregar (a) 
PSN ID de la cuenta, (b) Epic ID, (c) dirección de correo electrónico del Jugador asociados 
con la cuenta Epic de dicho Jugador, y (d) un enlace a la Entrega del Desafío de dicho 
Jugador para ser verificada por Epic. Solamente Epic tendrá acceso al Formulario de 
Seguimiento del Mapa del Desafío. Las entregas deberán recibirse a más tardar a las 
12:00 ET del 14 de diciembre de 2020 para poder participar. Los Jugadores pueden 
intentar completar el Mapa tantas veces como les sea posible durante el Período del 
Desafío; sin embargo, únicamente el tiempo más rápido será el que se considere para 
propósitos de determinar a los Jugadores Ganadores (como se define a continuación). 
 
Es necesario que los Jugadores cumplan con las reglas y reglamentaciones de Fortnite, 
incluyendo, sin limitarse a, el Contrato de licencia de usuario final de Fortnite 
(https://www.epicgames.com/fortnite/eula) ("EULA Fortnite"). El no hacerlo puede 
resultar en la descalificación del Jugador del Desafío. 
 
CONTENIDO PROHÍBIDO:  Las Entregas del Desafío no pueden contener, de acuerdo 
con lo establecido por Epic a su entera discreción, ningún tipo de contenido que: 
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• Incluya música o audio distinto a la música/audio proporcionada por Epic 
dentro del Mapa; 

• Tenga contenido sexualmente explícito o insinuante; innecesariamente 
violento o discriminatorio contra cualquier etnia, raza, género, religión, 
profesión o grupo de edad; profano o pornográfico; contenga desnudez; 

• Promueva el uso de alcohol, drogas ilegales, tabaco, armas de 
fuego/armas (o el uso de cualquiera similar); promueva actividades que 
puedan parecer inseguras o peligrosas; promueva cualquier postura o 
mensaje político; 

• Sea obsceno u ofensivo; promueva en cualquiera de sus formas el odio o 
los grupos de odio;  

• Aparente duplicar cualquier otra Entrega del Desafío propia o de cualquier 
otro;   

• Calumnie, tergiverse o contenga comentarios despectivos sobre Epic, sus 
productos o servicios, otras personas o compañías; 

• Contenga marcas comerciales, logotipos, o vestimentas de marca (tales 
como empaques distintivos o paredes interiores/exteriores de 
construcciones) propiedad de otros, sin permiso, hasta donde el permiso 
sea requerido;  

• Contenga materiales con derechos de autoría propiedad de terceros 
(incluyendo fotografías, esculturas, pinturas y otros trabajos de arte o 
imágenes publicadas en o dentro de sitios web, televisión, películas u otros 
medios), sin permiso, hasta donde el permiso sea necesario; 

• Contenga material que personifique los nombres, similitudes, voces u otros 
indicios que identifiquen a cualquier persona (viva o fallecida), tales como 
nombres personales, direcciones de correo electrónico o postales, 
incluyendo, sin limitarse a, personalidades y/u otras figuras púbicas o 
privadas, vivas o fallecidas, sin permiso, hasta donde el permiso sea 
necesario;  

• Comunique mensajes o imágenes inconsistentes con la imagen positiva 
y/o buena voluntad con la que Epic desea estar asociado; o 

• Infrinja cualquier ley. 
 
Cualquier Entrega del Desafío de cualquier Participante deberá ser de su propia creación. 
Epic se reserva el derecho de descalificar cualquier Entrega del Desafío que determine, 
a su entera discreción, que no cumple con estos Términos de Participación y de eliminar, 
o pedir al Jugador que elimine, dicha Entrega del Desafío en cualquier momento.  
 
CESIÓN DE DERECHOS:  Al entregar la Entrega del Desafío, cada Jugador (y, en caso 
de un menor elegible, sus padres o tutores legales) ceden a Epic, sus licenciatarios, 
sucesores y asignatarios, una licencia irrevocable, a perpetuidad, ilimitada, libre de 
regalías y totalmente pagada, para reproducir, distribuir, desplegar, exhibir, explotar, 
desempeñar, editar, crear derivados de y usar de cualquier otro modo, dichas Entregas 
del Desafío, junto con cualquier otro material, y el nombre, nombre de usuario, ciudad y 
estado/provincia de residencia, voz, imagen y/o similitud de dicho Jugador (incluyendo, 
sin limitarse a, la fotografía de perfil), con propósitos publicitarios antes, durante y 
después del Período del Desafío, en cualquier medio, en todo el mundo, a perpetuidad, 
pero únicamente en conexión con publicitar el Desafío, sin compensación o revisión 
previa excepto en donde la ley lo prohíba específicamente.  
 
DETERMINACIÓN DEL GANADOR: Los cinco (5) Jugadores que completen el Mapa en 
el menor período de tiempo, según lo determine Epic a su entera discreción, se 



 

 

 

 

considerarán los Jugadores ganadores (colectivamente, “Jugadores Ganadores”). Una 
vez verificados por Epic, Epic otorgará los premios a los Jugadores Ganadores según se 
describe a continuación. Si un Jugador no cumple con estos Términos de Participación, 
dicho Jugador será descalificado. En el caso dado de un empate entre Jugadores, el 
Jugador Ganador, de entre los Jugadores empatados, será el Jugador que primero haya 
entregado la Entrega.  
 
PREMIOS: Primer lugar: Una (1) membresía por 3 meses de PlayStation® Plus (Valor 
Minorista Aproximado (“ARV”): $16.99); 10,000 V-Bucks (ARV: $0.00; si compró la tarjeta 
V-Bucks al por menor, costo aproximado de $100.00 USD). Segundo lugar: Una (1) 
membresía por 3 meses de PlayStation® Plus (ARV: $16.99); 7,500 V-Bucks (ARV: 
$0.00; si compró la tarjeta V-Bucks al por menor, costo aproximado de $60.00 USD). 
Tercer lugar: Una (1) membresía por 3 meses de PlayStation® Plus (ARV: $16.99); 5,000 
V-Bucks (ARV: $0.00; si compró la tarjeta V-Bucks al por menor, costo aproximado de 
$50.00 USD). Cuarto lugar: Una (1) membresía por 3 meses de PlayStation® Plus (ARV: 
$16.99); 2,500 V-Bucks (ARV: $0.00; si compró la tarjeta V-Bucks al por menor, costo 
aproximado de $25.00 USD). Quinto lugar: Una (1) membresía por 3 meses de 
PlayStation® Plus (ARV: $16.99); 2,500 V-Bucks (ARV: $0.00; si compró la tarjeta V-
Bucks al por menor, costo aproximado de $25.00 USD). 

Los V-Bucks no tienen valor (minorista o de otro tipo), fuera de una cuenta Epic. Los V-
Bucks que se otorgan en relación con el Desafío serán otorgados directamente en la 
cuenta Epic de cada Jugador. El uso de los V-Bucks por parte de un Jugador en Fortnite 
estará regido por los Términos de Servicio de Epic, la Política de Privacidad de Epic, y el 
EULA de Epic (cada uno, un "Acuerdo de Epic"). Epic tiene el derecho de hacer cumplir 
los acuerdos por cada Jugador. Si un Jugador elije no aceptar el Acuerdo de Epic, dicho 
Jugador no deberá usar Fortnite o intentar usar y/o canjear los V-Bucks. Las membresías 
PlayStation® Plus están sujetas a los términos y condiciones especificados por Sony 
Interactive Entertainment. Los Premios no son asignables ni transferibles y no pueden ser 
canjeados por efectivo. Los premios se otorgan "tal cual" sin ninguna garantía o seguro, 
ya sea expresa o implícita. Los Jugadores Ganadores son responsables del pago de 
todos los impuestos federales, estatales y locales (incluyendo los impuestos al ingreso y 
retenciones), en caso de que existan, así como de los costos y gastos asociados con la 
aceptación y uso del premio no especificados en el presente según se proporcione. Los 
Jugadores Ganadores no pueden sustituir un premio pero Epic se reserva el derecho, a 
su entera discreción, en caso de tener razones justificadas, de sustituir un premio (o una 
porción del mismo) con otro de un valor comparable o mayor. Epic no puede actuar como 
agente de impuestos o de otro tipo para un Jugador.  
 
AVISO DE JUGADOR GANADOR: Cada uno de los Jugadores Ganadores potenciales 
será notificado de su estatus de Jugador Ganador potencial a través de la dirección de 
correo electrónico proporcionada en la Entrega del Desafío del Jugador dentro de los 
cinco (5) días hábiles posteriores al Plazo del Desafío, u otro plazo razonable requerido 
por Epic para tal notificación, y estarán sujetas a verificación del cumplimiento de estos 
Términos de Participación. Al recibir una notificación oficial de Epic, el Jugador Ganador 
potencial tendrá hasta setenta y dos (72) horas a partir de la fecha de envío de dicha 
notificación para responder y proporcionar cualquier información o materiales solicitados 
por Epic, en caso de solicitarlos, para propósitos de verificación de elegibilidad. La fecha 
de recepción por parte de Epic será decisiva para determinar el cumplimiento de las 
fechas límites establecidas en esta sección por parte del Jugador Ganador potencial. El 
incumplimiento por parte de dicho Jugador para responder a cualquier notificación o 
solicitud de materiales o información puede resultar en la descalificación de dicho Jugador 



 

 

 

 

como un Jugador Ganador potencial, en cuyo caso tal Jugador no tendrá derecho a 
ningún premio en conexión con el Desafío. En tales casos, Epic podrá elegir la siguiente 
entrega con el tiempo más rápido de entre los Jugadores restantes como un Jugador 
Ganador potencial alternativo. 
 
CONDICIONES GENERALES:  Al participar, cada Jugador (y, en el caso de un menor 
de edad, los padres o tutores legales) acuerda: (a) cumplir con los Términos de 
Participación y las decisiones de Epic, que serán definitivas y vinculantes en todos los 
aspectos; y (b) liberar, descargar y eximir de toda responsabilidad a Epic, Sony Interactive 
Entertainment LLC, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y sus respectivas matrices, 
subsidiarias, filiales y agencias de publicidad y promoción y todos sus respectivos 
directivos, directores, empleados, representantes y agentes (colectivamente, las “Partes 
Exoneradas”) de todas las lesiones, responsabilidad, pérdidas y daños de cualquier tipo 
a personas, incluida la muerte, a personas o propiedad, que resulten total o parcialmente, 
directa o indirectamente, de la participación del Jugador en este Desafío. Las Partes 
Exoneradas no serán responsables de (i) juegos u otras comunicaciones perdidos, 
tardíos, dañados, imprecisos, robados, demorados, mal direccionados, no entregados, o 
distorsionados; (ii) pérdida, interrupción o falta de disponibilidad de la red, servidor, 
Proveedor de Servicios de Internet (SI), sitio web u otras conexiones, disponibilidad o 
accesibilidad o malas comunicaciones; (iii) fallos en la computadora, satélite, teléfono o 
transmisiones por cables, líneas o fallos técnicos; (iv) transmisiones mezcladas, 
demoradas o mal direccionadas o fallos, mal funcionamiento o dificultades del hardware 
o software de la computadora; (v) otros errores o dificultades de cualquier tipo, ya sean 
humanas, mecánicas, electrónicas, de cómputo, de redes, tipográficos, de impresión o de 
otros tipos, en relación a, o en conexión con el Desafío, incluyendo sin limitantes a errores 
o dificultades que puedan ocurrir en conexión con la administración del Desafío o en 
cualquiera de los materiales relacionados con el Desafío; (vi) cualquier información 
incorrecta o imprecisa, ya sea causada por lo usuarios, por manipulación, hacking o por 
algún equipo o programa asociado con, o utilizado en el Desafío; o (vii) lesiones o daños 
a cualquier computadora relacionados con, o resultantes de, la participación en el 
Desafío. Las personas que manipulen o abusen de cualquier aspecto del Desafío, que 
actúen en forma antideportiva o perjudicial, o que de alguna otra forma infrinjan estos 
Términos de Participación, en cada caso a entera discreción de Epic, serán 
descalificadas. En caso de contar con razones justificadas y fundamentadas, Epic se 
reserva el derecho, a su entera discreción, de suspender, modificar, o cancelar el Desafío 
en cualquier momento.  
 
La invalidación o imposibilidad de hacer cumplir cualquier disposición de estos Términos 
de Participación no afectará la validez o necesidad de cumplimiento de las demás 
disposiciones. En el caso dado de que una cláusula de los Términos de Participación se 
determine como inválida o no cumplible de cualquier otra manera, entonces los Términos 
de Participación deberán permanecer en vigor y deberán cumplirse de acuerdo con sus 
términos como si la cláusula o término inválido o ilegal no estuviera contenido en las 
mismas. El fallo por parte de Epic de hacer cumplir con cualquier término de estos 
Términos de Participación no significa la invalidación de dicha cláusula.  
 
PRIVACIDAD: La información que proporcionen los Jugadores a Epic en relación con el 
Desafío será utilizada de acuerdo con la política de privacidad de Epic, que se encuentra 
en https://www.epicgames.com/privacypolicy. 
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