
 
Sorteo Parque Colosal Reheat 

REGLAS OFICIALES 
 

NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO UNA COMPRA PARA ENTRAR O GANAR.   
 
El Sorteo Parque Colosal Reheat (el "Sorteo") está sujeto a estas Reglas Oficiales que 
son vinculantes y finales en asuntos relacionados con el Concurso, excepto según se 
exprese de otra forma.  No es necesario llevar a cabo una compra para entrar o ganar.  
El Sorteo está patrocinado por Epic Games, Inc. (el "Patrocinador").   
 
ELEGIBILIDAD: EL SORTEO ESTÁ ABIERTO ÚNICAMENTE PARA RESIDENTES 

LEGALES DE, Y QUE VIVAN EN, ARGENTINA (EXCEPTO LOS RESIDENTES DE LAS 

PROVINCIAS DE NEUQUÉN, MENDOZA, RÍO NEGRO, SALTA Y TIERRA DEL FUEGO), 
PERÚ, ECUADOR, PANAMÁ, PARAGUAY, NICARAGUA, COSTA RICA, BOLIVIA, 
MÉXICO Y ESPAÑA, DE 13 AÑOS DE EDAD O MAYORES (CADA UNO UN 

"PARTICIPANTE"). NO ES VÁLIDO EN DÓNDE ESTÉ PROHIBIDO. UN MENOR 

ELEGIBLE DEBERÁ CONTAR CON PERMISO DEL PADRE O TUTOR LEGAL PARA 

PODER PARTICIPAR.  
 
Los empleados, directivos, gerentes, agentes y representantes del Patrocinador 
(incluyendo a las agencias legales, promocionales y de publicidad del Patrocinador) y sus 
familiares inmediatos (definidos como cónyuge, madre, padre, hermanas, hermanos, 
hijos, hijas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, abuelos y familia política, sin importar en dónde 
vivan) y aquellos que viven en el mismo lugar (ya sean parientes o no), y cada persona o 
entidad conectada con la producción o la administración del Sorteo, y cada compañía 
afiliada y subsidiaria del Patrocinador, no son elegibles. 
 
Al participar, cada Participante (y, en caso de ser menor de edad, los padres o tutores 
legales de dicho Participante) están de acuerdo en estar vinculados legalmente por estas 
Reglas Oficiales y las decisiones de los jueces y/o el Patrocinador, que son vinculantes y 
finales sobre asuntos relacionados con este Sorteo.  
 
El Sorteo está sujeto a las reglas y normatividad federales, provinciales, estatales y 
locales aplicables. Prohibido fuera de las jurisdicciones mencionadas anteriormente y en 
donde esté prohibido. 
 
PERÍODO DEL SORTEO: El Sorteo comenzará el 5 de mayo de 2021, a las 13:00 horas 
horario de verano de Europa Central ("CEST") y termina el 10 de mayo de 2021 a las 
13:00 CEST ("Período del Sorteo"). 
 
COMO ENTRAR:  Durante el Período del Sorteo, para participar, un Participante deberá 
(a) acceder al mapa creativo de Fortnite “Parque Colosal” que estará disponible en 
(Código de Isla: 3116-1087-3942) (“Mapa”), (b) tomar una captura de pantalla dentro del 
Mapa; y (iii) compartir públicamente en Twitter la captura de pantalla con 
#FNParqueColosal (“Entrega”).  
 
La cuenta de Twitter del Participante deberá estar configurada como "pública" y dicho 
Participante deberá seguir @Fortnite_ES para que su Entrega pueda ser elegible. 
Limitado a una (1) Entrega por persona. Las Entregas deberán recibirse a más tardar a 
las 13:00 CEST del 10 de mayo de 2021 para ser consideradas. 



 
Si un Participante no tiene cuenta en Twitter, abrir una es gratis. Aplican todos los 
términos de Twitter. Los Participantes pueden volver a establecer sus cuentas como 
"privadas" y "dejar de seguir" @Fortnite_ES en cualquier momento después del termino 
del Período del Sorteo. Fortnite también es gratis de jugar. 
 
Todas las entregas generadas por un script, macro u otro medio automatizado, o por 
cualquier medio que subvierta el proceso de participación, serán descalificadas. Las 
entregas que superen el límite de entradas anunciado serán descalificadas. Los 
Participantes no pueden entrar más veces que las indicadas usando varias direcciones 
de correo electrónico, cuentas de Twitter, identidades o dispositivos, para intentar evadir 
el límite de entradas. Si un Participante usa métodos fraudulentos o intenta de cualquier 
otra forma evadir estas Reglas Oficiales, la Entrega de dicho Participante podría ser 
descalificada. Las Entregas pasarán a ser propiedad exclusiva del Patrocinador. 
 
SORTEO:  Cinco (5) Participantes ganadores potenciales (colectivamente "Participantes 
Ganadores") serán seleccionados en un sorteo al azar a llevarse a cabo en Estados 
Unidos tres (3) días, o aproximadamente tres, después del fin del Período del Sorteo 
tomando todas las Entregas recibidas. Las probabilidades de ganar dependerán de la 
cantidad de Entregas elegibles recibidas. 
 
NOTIFICACIÓN AL GANADOR: Los Participantes Ganadores Potenciales serán 
notificados por mensaje directo de Twitter en las siguientes setenta y dos (72) horas a 
partir del fin del Período del Sorteo, u otro plazo razonable requerido por el Patrocinador 
para tal notificación. Al recibir una notificación oficial del Patrocinador, el Participante 
Ganador potencial tendrá hasta veinticuatro (24) horas a partir de la fecha de envío de 
dicha notificación para responder y proporcionar cualquier información y materiales 
solicitados por el Patrocinador, incluyendo la Autorización (según se define a 
continuación) para propósitos de verificación de elegibilidad. Dicha respuesta de un 
Participante Ganador potencial deberá entregarse a través de la plataforma por medio de 
la cuál se envió la notificación del Patrocinador o, a entera discreción del Patrocinador, 
cualquier otra plataforma o dirección de correo electrónico especificada en la notificación.  
 
La fecha de recepción por parte del Patrocinador será decisiva para determinar el 
cumplimiento de las fechas límites establecidas en esta sección por parte del Participante 
Ganador potencial.  El incumplimiento por parte de dicho Participante para responder a 
cualquier notificación o solicitud de materiales o información puede resultar en la 
descalificación de dicho Participante como un Participante Ganador potencial, en cuyo 
caso tal Participante no tendrá derecho a ningún premio en conexión con el Sorteo. En 
tales casos, el Patrocinador podrá elegir aleatoriamente a un Participante Ganador 
potencial de entre las Entregas calificadas restantes recibidas durante el Período del 
Sorteo.   
 
Únicamente tres (3) Participantes Ganadores alternativos serán seleccionados, después 
de los cuáles, los premios quedarán sin ser otorgados. 
 
A los Participantes Ganadores potenciales también se les puede proveer un Formulario 
de Autorización y Entrega del Premio ("Autorización"). A menos que lo prohíba la ley 
aplicable, cada Participante Ganador deberá completar y entregar la Autorización en 
cumplimiento con las fechas finales establecidas en esta sección. 
 



PREMIOS(5): Cada Participante Ganador recibirá: 
 

● 2, 500 V-Bucks (valor minorista aproximado (“ARV”)):  $0.00; si compró la tarjeta 

V-Bucks al por menor, costo aproximado de $25.00) 

● (1) Código de paquete DarkFire (ARV: $30 USD)  

 
El Código de paquete DarkFire (cada uno un "Código") solo puede canjearse por un 
Paquete DarkFire. Requiere la descarga gratuita de Fortnite Battle Royale. No se incluyen 
armas con los alabeos. El contenido no es transferible al modo Save the World (se vende 
por separado). Los códigos no canjeados al 28 de octubre de 2029 serán cancelados. 
Cada Participante Ganador puede elegir recibir su Código en una (1) de las siguientes 
plataformas: Xbox One, PS4, o Nintendo Switch (cada una, una “Plataforma”). El Código 
se puede canjear únicamente en la Plataforma seleccionada por el Participante Ganador. 
Los premios se otorgan "tal cual" sin ninguna garantía o seguro, ya sea expresa o 
implícita. Todos los impuestos federales, estatales y locales, en caso de haberlos, y todos 
los gastos asociados con la aceptación y uso del premio no especificados en el presente 
según se establece, son la responsabilidad única de los Participantes Ganadores. Los 
Participantes Ganadores no pueden sustituir, asignar o transferir un premio, pero el 
Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, a sustituir el premio por otro 
de valor comparable o mayor. Los premios no pueden canjearse por efectivo. Los detalles 
de todos los premios quedan a la entera discreción del Patrocinador. Limitado a un (1) 
premio por persona. 
 
CESIÓN PARA PUBLICIDAD: Excepto en donde esté prohibido por la ley, al aceptar el 
premio, cada Participante Ganador (y, en aso de un menor elegible, los padres o tutores 
de dicho Participante Ganador) autoriza que el Patrocinador y sus representantes usen 
su nombre, nombre de usuario, dirección (ciudad y estado) fotografía (incluyendo, pero 
no limitado a su foto de perfil), voz y/u otros similares y la información del premio con fines 
publicitarios, de comercialización y promocionales, en cualquier medio conocido en la 
actualidad o que sea descubierto en el futuro, de cualquier forma, en todo el mundo, en 
perpetuidad, sin previo aviso, evaluación, aprobación o compensación. 
 
CONDICIONES GENERALES: Los Participantes (y, en caso de menores elegibles, sus 
padres o tutores), al participar en el Sorteo, aceptan que el Patrocinador, Twitter, Inc., y 
sus respectivas matrices, filiales, subsidiarias y agencias de publicidad y promoción y 
todos sus respectivos directivos, directores, empleados, representantes y agentes 
(colectivamente, las “Partes Exoneradas”) no tendrán ningún tipo de responsabilidad, y 
serán eximidas por los participantes de toda responsabilidad y obligación por cualquier 
lesión, pérdida o daño de cualquier tipo, incluida la muerte, a personas o propiedades que 
resulten total o parcialmente, directa o indirectamente, por la aceptación, posesión, mal 
uso o uso de los premios o por la participación en el Sorteo. Las Partes Exoneradas no 
serán responsables de entradas o correos electrónicos perdidos, tardíos, imprecisos, 
robados, demorados, mal direccionados, no entregados, o distorsionados; o por pérdida, 
interrupción o falta de disponibilidad de la red, servidor, Proveedor de Servicios de 
Internet (ISP), sitio web u otras conexiones, disponibilidad o accesibilidad o malas 
comunicaciones o fallas en la computadora, satélite, teléfono o transmisiones por cables, 
líneas; o fallas técnicas o transmisiones mezcladas, demoradas o mal direccionadas o 
fallas, mal funcionamiento o dificultades del hardware o software de la computadora, u 
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 Sorteo, incluyendo sin limitantes a errores o dificultades que puedan 
ocurrir en conexión con la administración del Sorteo, el procesamiento de las entradas, la 
publicación de los premios o cualquiera de los materiales relacionados con el Sorteo. Las 
Partes Exoneradas tampoco son responsables de ningún error o imprecisión en la 
información ya sea causado por los usuarios del sitio, manipulación, piratería o por 
cualquier programa o equipo o programación asociada con o utilizada por el Sorteo. Las 
Partes Exoneradas no son responsables de lesiones o daños a la computadora del 
Participante o de cualquier otra persona en relación con o resultante de la participación 
en el Sorteo o de descargar materiales de o por el uso de Twitter o cualquier otro sitio 
web o plataforma. Las personas que manipulen o abusen de cualquier aspecto del Sorteo 
o del sitio web o que infrinjan estas Reglas Oficiales, a entera discreción del Patrocinador, 
y todas las entradas asociadas serán descalificadas. Si cualquier parte del Sorteo, a 
entera discreción del Patrocinador, se ve comprometida por virus, gusanos, errores, una 
intervención humana no autorizada u otras causas, y según el Patrocinador, esto daña o 
afecta la administración, seguridad, imparcialidad o el desarrollo correcto del juego o 
envío de entradas, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de 
suspender, modificar o dar por terminado el Sorteo, y en ese caso, a su entera discreción, 
seleccionar aleatoriamente a los Participantes Ganadores de entre todas las entradas 
elegibles no sospechosas, recibidas antes de tomar dicha acción o cualquiera que el 
Patrocinador considere justa y apropiada.  
 
PRIVACIDAD:  La información personal que proporcionen los participantes será 
utilizada únicamente de acuerdo con la política de privacidad del Patrocinador, que se 
encuentra en https://www.epicgames.com/privacypolicy.  
 
LEY VIGENTE Y JURISDICCIÓN: El Sorteo y sus Reglas Oficiales estarán regidas y se 
interpretarán de acuerdo con las leyes del estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, 
sin tener en cuenta las disposiciones sobre conflictos de leyes. Cualquier acción o 
proceso legal que surgiera de o estuviera basado en dichas Reglas Oficiales y/o el Sorteo, 
deberá presentarse en las Cortes del estado mencionado con anterioridad. Al participar 
en el sorteo, los Participante (y, en el caso de un elegible, sus padres o tutores legales) 
se sujetan irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de dichas Cortes. 
 
PATROCINADOR: Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518. 
 
Este Sorteo no es patrocinado, avalado ni administrado por, ni tiene relación alguna con 
Twitter. 
 
LISTA DE PARTICIPANTES GANADORES: La Lista de Participantes Ganadores puede 
obtenerse a través de correo electrónico enviando una solicitud y un sobre con su 
dirección de retorno y timbre postal a: Sorteo Parque Colosal Reheat: Lista de 
Participantes Ganadores, Epic Games, Inc., 620 Crossroads Blvd, Cary, NC 27518.  Las 
solicitudes deberán recibirse no más de noventa (90) días después del término del Sorteo. 

 

https://www.epicgames.com/privacypolicy

