
Las pruebas de los farolillos 
Condiciones de Participación 

Al participar en Las pruebas de los farolillos de Fortnite («Reto»), usted (y, si es un 
menor elegible, su  o tutor legal) acepta acatar estas Condiciones de Participación 
(«Condiciones de Participación») de Fortnite Ground War Trials y las decisiones de 
Epic Games, Inc., («Epic»), que serán finales y vinculantes en todos los asuntos. 
Cualquier infracción de estas Condiciones de Participación puede suponer la 
finalización de su participación en el Reto.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR. El Reto en todas sus partes está abierto a personas de 
13 años o más que tengan una cuenta Epic válida, a excepción de lo que se disponga 
en esta sección («Participante»). Las personas no podrán acceder al Reto en caso de 
estar restringido o prohibido por la legislación aplicable o en cualquier país en el que la 
legislación estadounidense lo prohíba.  Sin limitación de lo anterior, el Reto no está 
abierto a personas que se encuentren en Cuba, Irán, Iraq, Corea del Norte, Somalia, 
Sudán, Siria y las regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk.

En caso de que usted sea un menor elegible de entre 13 años y la mayoría de edad en 
su jurisdicción de residencia, su padre/madre o tutor legal debe aceptar estas 
Condiciones de Participación en su nombre. 

Los empleados, funcionarios, directores, agentes y representantes de Epic 
(especialmente las agencias legales, de promoción y de publicidad de Epic) y sus 
familiares directos (definidos como cónyuge, madre, padre, hermanas, hermanos, hijos, 
hijas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelos y suegros, independientemente de dónde 
vivan), los que viven en su hogar (estén o no relacionados) y cada persona o entidad 
relacionada con la producción o administración del Reto, además de cada compañía 
matriz, filial y subsidiaria de Epic no pueden participar. Será nulo donde esté prohibido. 
el Reto está sujeto a todas las leyes federales, provinciales, estatales y locales 
aplicables.

CÓMO PARTICIPAR:  Entre las 4:00 A. M. Hora del Este de Nueva York («ET») del 20 
de abril de 2022 hasta las 11:59 P. M. del 24 de abril de 2022 («Periodo del Reto»), los 
Participantes pueden participar en el Reto al visitar lanterntrials.fortnite.com («Sitio del 
Reto») y seguir las indicaciones para inscribirse.

Tras inscribirse e iniciar sesión, los Participantes recibirán un (1) reto diario («Reto 
Diario») cada día durante el Período del Reto. Al completar un Reto Diario, el 
Participante optará a recibir la recompensa designada del Reto (la «Recompensa»), 
siempre que dicho Participante haya ganado suficientes puntos para optar a dicha 
Recompensa en base al puesto del Participante en el marcador del reto (el 
«Marcador»). Se indicarán las maneras exactas de ganar punto en el Sitio del Reto, 
pero entre estas se pueden incluir: conseguir eliminaciones, colocarse entre los puestos 
finalistas designados, sobrevivir a Storm Circles, etc. Para mayor claridad, todos los 
Retos Diarios se deben completar en el modo de juego o en una combinación de uno u 
otro o ambos 

Los Participantes deben cumplir todas las normativas y reglas de Fortnite, incluido, 
entre otros, el Acuerdo de Licencia de Usuario Final de Fortnite 
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(https://www.epicgames.com/fortnite/eula) (el «EULA de Fortnite»). El hecho de no 
hacerlo podría suponer la descalificación de ese Participante del Reto y que todos los 
puntos relacionados que haya obtenido dicho Participante se consideren no válidos.

MARCADOR: Tenga en cuenta que las puntuaciones que se muestran en el Marcador 
pueden no ser precisas o no estar actualizadas en tiempo real. Epic se reserva el 
derecho de cambiar las puntuaciones que se muestran de cualquier Participante por 
razones técnicas o en caso de haberse producido alguna conducta poco deportiva o 
prohibida por estas Condiciones de Participación. No se considera que un Participante 
es el destinatario de una Recompensa, aunque así lo indique el Marcador, a menos que 
y hasta que Epic haya verificado al Participante y su puntuación total y haya anunciado 
oficialmente que dicho Participante es el destinatario de dicha Recompensa.

CONCESIÓN DE PUBLICIDAD: Al aceptar estas Condiciones de Participación, cada 
Participante (y, en el caso de menores, su padre o tutor legal) concede permiso para 
que Epic y sus designados hagan uso de su nombre, la etiqueta, la imagen, el sonido, 
el vídeo, las estadísticas de juego o la identificación de la cuenta de Epic con fines 
publicitarios durante o después del Periodo del Reto, mediante cualquier medio, en todo 
el mundo, durante un periodo de hasta tres (3) años, pero solo en relación con la 
publicitación del Reto, sin ninguna compensación ni revisión previa, a menos que esté 
específicamente prohibido por la ley.
● Recompensa del primer Stretch Goal: Envoltorio cosmético en el juego 
«Leadlight» de Fortnite. (Valor de venta aproximado [«ARV», por sus siglas en inglés] 
del Envoltorio cosmético en el juego «Leadlight» de Fortnite: 4,00 $ USD/3,60 €*).
● Recompensa del segundo Stretch Goal: Bling de espalda cosmético en el juego 
«Dream Lantern» de Fortnite: (Valor de venta aproximado [«ARV», por sus siglas en 
inglés] del bling de espalda cosmético en el juego «Dream Lantern» de Fortnite: 2,40 $ 
USD/2,20 €*).

* La conversión a euros se ofrece únicamente con fines informativos y en función de los 
tipos de cambio a fecha del 

Para mayor claridad, cada Participante solo podrá recibir una (1) vez cada una de las 
Recompensas y, si un Participante ya ha recibido alguna de las Recompensas que 
figuran en esta sección como parte de un reto o promoción anterior de Fortnite, dicho 
Participante no será apto para recibir dichas Recompensas en este Reto.

Las Recompensas se entregan «tal cual» sin ninguna garantía, ni implícita ni explícita.
Toda la información referente a las Recompensas depende del criterio exclusivo de 
Epic. Los Participantes no tienen derecho a ningún excedente entre el valor de venta 
real de la Recompensa y el ARV, y no se otorgará diferencia alguna entre el valor 
aproximado y el real de la Recompensa. Epic se reserva el derecho de sustituir una 
Recompensa de valor comparable o superior si una Recompensa deja de estar 
disponible. Las recompensas no tienen ningún valor (comercial ni de ningún tipo) fuera 
de la cuenta de Epic. Las recompensas no se pueden canjear por dinero en efectivo y 
los destinatarios no las pueden sustituir o transferir. Las Recompensas se entregarán 
directamente en la cuenta de Epic del destinatario en un plazo de una (1) hora a contar 
desde el momento en el que se alcance el umbral de la Recompensa correspondiente, 
o en cualquier otro momento que Epic considere razonable para dicha entrega. Los 
Participantes serán responsables de todos los costes y gastos relacionados con la 
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aceptación y uso de la Recompensa que no se especifiquen aquí como cubiertos. Es 
posible que la aceptación y el uso de una Recompensa estén sujetos a términos y 
condiciones adicionales.

El uso que un Participante haga de una Recompensa en Fortnite se regirá por las 
Condiciones del Servicio de Epic (disponibles en https://www.epicgames.com/site/en-
US/tos), la política de privacidad de Epic (disponible en 
https://www.epicgames.com/privacypolicy) y el EULA de Fortnite (cada uno de ellos, un 
«Acuerdo de Epic»). Epic tiene el derecho de hacer cumplir estos acuerdos a cada 
Participante. Si un Participante elige no aceptar un Acuerdo de Epic, dicho Participante 
no debe usar Fortnite ni tener intención de usar las Recompensas.

CONDICIONES GENERALES:  Al participar, los Participantes (y, en el caso de ser un 
menor elegible, su padre/madre o tutor legal) aceptan descargar, indemnizar, liberar y 
eximir de toda responsabilidad a Epic, sus filiales, subsidiarias, comerciantes, 
distribuidores, proveedores, agencias de publicidad y promoción y a cualquier otra 
persona implicada de algún modo en el desarrollo, producción, administración o 
ejecución el Reto, y a los correspondientes directores, oficiales, agentes y empleados 
de los anteriores (en conjunto, las «Partes Exoneradas») de cualquier responsabilidad, 
reclamación, pérdida y daño resultante de o relacionado con su participación en el Reto 
y la aceptación, el uso, el uso indebido o la posesión de cualquier Recompensa recibida 
en relación con el mismo. Las Partes Exoneradas no se harán responsables de errores 
o problemas de ningún tipo relacionados o que tengan que ver con el Reto, ya sean 
estos humanos, mecánicos, técnicos, electrónicos, tipográficos, de impresión o de otro 
tipo, incluidos, entre otros, errores o problemas que puedan surgir en relación con la 
administración del Reto, la funcionalidad del Sitio del Reto, el anuncio de las 
Recompensas o cualquier material relacionado con el Reto. En el caso de que Epic no 
pueda continuar con el Reto, tal como se contempla en este documento, por cualquier 
causa fuera de su control, como puede ser incendio, inundación, terremoto, pandemia, 
explosión, conflicto laboral o huelga, causas de fuerza mayor o enemigos públicos o 
cualquier causa federal, legal, de orden o de regulación del gobierno estatal o local, u 
otra causa que no esté razonablemente bajo el control de Epic y por tanto sujeta a 
cualquier aprobación gubernamental que pueda ser necesaria, Epic tendrá el derecho 
de modificar, suspender o poner fin al Reto en cualquier momento. 

La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estas Condiciones de 
Participación no afectará a la validez o aplicabilidad de ninguna otra disposición. Si se 
determina que alguna disposición de estas Condiciones de participación no es válida o 
no es aplicable de la manera que sea, se deben interpretar las Condiciones de 
participación como si tal disposición no válida o no ejecutable no formara parte de ellas. 
El hecho de que Epic no haga cumplir alguna de estas Condiciones de Participación no 
constituye la exención de la provisión afectada.

Independientemente de cualquier otra disposición relevante establecida en estas 
Condiciones de Participación, nada de lo contenido en la presente sección 
excluye o limita las garantías o la responsabilidad de las Partes Exoneradas: i) en 
caso de fallecimiento o lesión personal ocasionada por las Partes Exoneradas; ii) 
en caso de que las Partes Exoneradas cometan una negligencia grave o exhiban 
una mala conducta deliberada; o iii) por cualquier otra garantía o responsabilidad 
que, por ley, pueda no estar limitada o excluida por parte de las Partes 

3



Exoneradas.

DERECHO A PONER FIN A SU PARTICIPACIÓN: Epic se reserva el derecho, a su 
entera discreción, de poner fin a la participación de un Participante en el Reto a) si 
dicho Participante no cumple con estas Condiciones de Participación, las Condiciones 
del Servicio de Epic y el EULA de Fortnite, o b) si Epic determina que dicho Participante 
trata de minar el funcionamiento legítimo del Reto al hacer trampas, engañar, hackear, 
manipular o emplear cualquier otra práctica de juego molesta o injusta.

DISPUTAS: Las leyes internas del estado de Carolina del Norte regirán las disputas 
relacionadas con estas Condiciones de Participación o con el Reto, excepto cuando así 
lo prohíba la ley. Las decisiones de Epic son vinculantes y definitivas. Ningún 
demandante en cualquier disputa relacionada con Epic tendrá derecho a reclamar o 
exigir daños indirectos, punitivos, fortuitos o consecuentes.

PRIVACIDAD: La información que usted proporcione se utilizará únicamente de 
acuerdo con la política de privacidad de Epic, que se encuentra en 
https://www.epicgames.com/privacypolicy.
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