
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
 
Mediante el presente documento denominado Términos y Condiciones de Copa TyC Sports E 
(en adelante el “Reglamento”) se estipulan las condiciones y restricciones que regirán la actividad 
que realizará VOLK, plataforma online de Esports y de videojuegos, que agrupa una comunidad de 
gamers de propiedad de Caracol Televisión S.A. (en adelante “Caracol” u “operador”) organizado 
por TyC Sports (en adelante “organizador”) con la colaboración de TV Azteca (conjuntamente las 
“Partes”) desarrollando la Copa TyC Sports E del 16 de noviembre de 2021 al 24 de noviembre de 
2021. (en adelante “la Actividad”).  
 
“Electronic Arts Inc. ni sus otorgantes de licencias tienen relación con este torneo ni tampoco lo 
patrocinan” 
 
Copa TyC Sports E es una actividad donde las personas podrán demostrar sus habilidades dentro del 
videojuego FIFA 22, el cual es un juego del Genero Deportes (Esports.) Videojuego, desarrollado y 
de propiedad de Electronic Arts Inc (en adelante “EA”).  
  
La Actividad implica la decisión de los participantes de obligarse por el Reglamento y por las 
decisiones del Organizador, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relacionados 
a la Actividad y son inapelables. El presente Reglamento no obliga a las Partes con determinada 
persona o colectividad, salvo la aceptación del presente Reglamento. Si la persona interesada en 
participar no está de acuerdo con este, tiene la opción de no inscribirse.   
 
El participante al inscribirse en la Actividad está aceptando este Reglamento. 
 

Actividad exclusiva para mayores de 18 años con Nacionalidad Argentina y residencia en Argentina.    

 

 

I. MARCAS PARTICIPANTES 
 

 VOLK plataforma online de Esports y de videojuegos, que agrupa una comunidad de gamers del de 
propiedad de Caracol, será quien realice la Actividad con el Juego FIFA 22 bajo las NORMAS DE 
COMUNIDAD de acuerdo con las directrices de Electronic Arts, creador del videojuego mencionado.
   

VOLK desarrollará la actividad como Tournament Operator para TyC Sports en Argentina. 
 

II. VIGENCIA 
  

La Actividad iniciará el día 16 de noviembre de 2021, día donde se inicia la fase de registro, y finaliza 
el día 24 de noviembre de 2021, donde se llevará a cabo la final de la Actividad.  
 
III.  INSCRIPCIÓN   

  
La Actividad está dirigida a las personas que cumplan los requisitos descritos a continuación:  
  



1. El participante es la persona que se registra a la Actividad y como jugador de esta para disputar 
las partidas que le correspondan. (en adelante el Participante).  
 

2. El Participante debe ser mayor de 18 años al momento de la inscripción y debe estar en la 
capacidad de demostrarlo con el documento de identificación vigente (DNI Documento Nacional 
de Identificación), en caso de ser uno de los ganadores de la Actividad.   
 

3. El participante debe contar con pasaporte vigente. 
 

 

Argentina: Nacionalidad y residente argentino  
 
No se permite inscribirse en un país que no sea el correspondiente a su nacionalidad y residencia.  
 

 
4. Los datos informados a las PARTES deben estar completos de forma correcta y haber sido 

recibidos durante el periodo inscripción. Los datos inválidos o con información incompleta, 
falsa, ofensiva, incorrecta o cuyos datos no sean autorizados serán descalificados, por este 
simple hecho y sin necesidad de notificación alguna. Las PARTES se reservan el derecho de 
comprobar la autenticidad de los datos. En caso de no ser posible dicha comprobación, el 
Participante no será tenido en cuenta para la realización de la Actividad.  
  

5. Los Participantes deberán diligenciar el formulario de inscripción, que incluye los 
siguientes datos. 

Argentina 

 

Nombre y apellidos 

DNI 

PlayStation ID 

Correo Electronico 

Número de contacto Whatsapp 

Ciudad 

 

6. Todos los datos deben ser verídicos para colocarse en contacto con el participante, en caso de 
que el participante no dé respuesta cuando se le contacte por ninguno de los medios no se 
tendrá en cuenta su cupo. 
 

7. Cada Participante solo podrá inscribirse una sola vez con un solo perfil. El incumplimiento de 
este requisito, además de la descalificación inmediata, será considerado fraudulento y 
provocará la aplicación de las medidas legales a que haya lugar. 
 

8. En caso de que los cupos de inscritos se completen antes de la fecha de cierre, esta información 
se dará a conocer en la página de formulario. 
 

9. Se recomienda a cada Participante verificar los datos ingresados en el formulario ya que las 
PARTES no se hace responsable por datos mal digitados o erróneos durante el registro. 
 



10. Las Partes no se hacen responsables de ningún costo hacia los Participantes inscritos en la 
Actividad en la FASE 1 en los que incurra por conceptos de conectividad, adquisición de equipos 
y transportes, alimentación, u hospedajes y demás situaciones semejantes. 
 

- La FASE 1 de actividad finaliza cuando se obtienen el clasificado.  
 

11. El participante debe tener el juego FIFA 22 completo (en formato físico o digital), y PlayStation 
Plus activo. 
 

12. Todos los Participantes deben tener disponibilidad de tiempo para jugar de manera online todas 
las rondas en las siguientes fechas: 
 

Sábado 20 de noviembre del 2021 todo el día. 
Miércoles 24 de noviembre del 2021 fase Semifinal y final 
 
La Semifinal y final se desarrolla en los estudios de TyC Sports, de manera presencial en donde 
el Organizado, ni el Operador ni las Partes se hacen responsables de traslado, alojamiento, 
alimentación u otro gasto relacionado dentro de Argentina para la final Nacional.  
  

 
 

13. El participante que ocupe la primera posición en el desarrollo de la actividad clasificará a la FASE 
2 de la Actividad la cual otorga el viaje a la ciudad de México para disputar la final entre los 
países. (Argentina, Colombia, Costa Rica, México) que estará acargo de TV Azteca, y que no 
tendrá relación con el Organizador ni con el Operador.  

 
- En esta Fase el clasificado de cada país deberá presentar su pasaporte vigente, Vacuna 

contra el COVID 19 y certificado de prueba PCR no mayor a 48 horas del viaje.  
- El participante clasificado tendrá el Viaje desde la ciudad capital hacia la ciudad de México 
- El viaje será cubierto por las partes e incluirá:  

▪ Tiquetes únicamente para el participante clasificado: Ciudad Capital a Ciudad de 
México / Ciudad de México – Ciudad Capital       

▪ Hospedaje   
▪ Alimentación (Desayuno – Almuerzo – Cena) Durante los días de hospedaje  
▪ Transporte Hotel – Aeropuerto – Hotel en Ciudad de México (No aplica para 

clasificado en México)  
 

 
IV. INSCRICIÓN AL TORNEO 

 
1. El Participante se debe registrar al torneo. 

 
 

1. Los jugadores deben usar sus propias cuentas de FIFA 22, estas son únicas e intransferibles, 
si se identifica que existe una suplantación o están jugando con otra cuenta se descalificarán 
de la Actividad.  
 



2. Luego de registrase al torneo el Jugador recibirá un correo de bienvenida con la 
confirmación de la inscripción (con un máximo de 12 horas luego de la inscripción) 
explicando el paso a paso a seguir.  
 

3. Los Jugadores deberán realizar el Pre-Check a través del canal de Discord asignado pre-
check https://discord.gg/sdqM8bETnB , dando la siguiente información. 

 
- País. 
- Nombre de usuario página de registro. 
- PlayStation ID 
 

4. Ya en el grupo privado cada Jugador deberá estar pendiente de la información brindada por 
el equipo de Volk. 

                                          
5. En caso de que los cupos de inscritos se completen antes de la fecha de cierre, esta 

información se dará a conocer en el formulario de registro.  
 

6. Se recomienda a cada Participante verificar los datos ingresados en el formulario ya que 
Caracol no se hace responsable por datos mal digitados o erróneos durante el registro.  

 

7. Se recomienda a cada Participante revisar su correo permanentemente, tanto su bandeja 
de entrada como spam, correo no deseado o promociones, con el fin de tener el 
conocimiento de verificación. Caracol no se hace responsable, si al Participante no le llegan 
los correos.  

 
 
 

V. INHABILIDADES PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 
  

1. Menores de edad (-18) 
2. Inscripción en doble. 
3. No poseer pasaporte vigente. 
4. Empleados de las Partes, como tampoco sus familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y civil. 
5. Empleados de TyC Sports, como tampoco sus familiares hasta el primer grado de 

consanguinidad y civil. 
6. Las personas que no cumplan con lo establecido en el Reglamento.   

  

VI. DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD 
  
1. Juego: FIFA 22 
2. Plataformas disponibles para juego: PS4. 
3. Cupos disponibles: 128 cupos.  
4. Canal de comunicación con el Organizador – Discord: https://discord.gg/sdqM8bETnB Discord 

es una herramienta diseñada para comunidades de videojuegos, donde se pueden crear chats 
de grupos e interactuar con todos los usuarios de la Actividad.  

5. Email de contacto: volktorneos@caracoltv.com.co     

https://discord.gg/sdqM8bETnB
https://discord.gg/sdqM8bETnB
mailto:volktorneos@caracoltv.com.co


6. Todo Participante deberá aceptar y cumplir con el Reglamento, y las reglas del Juego FIFA 22, 
elaborados por VOLK 

  
 VIII.  FASES DE LA ACTIVIDAD  
  
Fase de inscripción de la Actividad:  
  
• Fecha de inscripción: desde el 16 de noviembre de 2021 desde las 4:00 p.m. hasta el 18 de 
noviembre a las 10:00 p.m. o hasta completar 128 Cupos, lo que primero ocurra.    
  
Finalizada la fecha de inscripción, a partir del día 19 de noviembre de 2021, se publicarán el día de 
sus horarios de juego. De igual forma, se le notificará a cada jugador vía correo electrónico la 
información correspondiente a su participación.    
  
Fase Clasificatoria de la Actividad:  
 
FASE 1  
  
Eliminación directa: 
 
Los 128 jugadores se enfrentarán en el formato todos contra todos, eliminación directa, con 
partido ida y vuelta con sumatoria de goles.  
 
Los encuentros se jugarán a ida y vuelta para sacar un ganador. 
 
 
Puntuación: 
 
 
Se sumarán los goles de ida y vuelta, y así se dará el marcador final. 
 
En caso de empate a goles en la sumatoria de los dos partidos, se jugará un encuentro adicional a 

gol de oro. 
 
El jugador que gane pasará a la siguiente llave. 
 
Si un jugador no se presenta, se cantará el WO (Walkover es la victoria que se le otorga a un 
jugador cuando no se presenta su competidor). 
 
Si un jugador se desconecta del encuentro, se le dará el triunfo al contrincante con un marcador 
de 3-0 a favor de este último. Si el partido tenía ya un marcador con goles a favor del jugador que 
se quedó online, este ganará el encuentro con ese marcador, pero, si la persona que se 
desconecta es el jugador que iba ganando el partido, será el jugador que queda online quien gane 
el partido con un gol arriba. Ejemplo: si iba perdiendo 4-2, el marcador quedara 4-5 a su favor. 
 
 
Si ninguno de los dos jugadores se presenta, la llave quedará desierta (DQ) pasando a la siguiente 
llave un (bye). 



 
 
Semifinal y Gran final FASE 1 
  
Los encuentros se jugarán a ida y vuelta para sacar un ganador 
 
Se sumarán los goles de ida y vuelta, y así se dará el marcador final. 
 
En caso de empate a goles en la sumatoria de los dos partidos, se jugará un encuentro adicional a 
gol de oro. 
 
El jugador que gane pasará a la siguiente llave. 
 
Si un jugador no se presenta, se cantará el WO (Walkover es la victoria que se le otorga a un 
jugador cuando no se presenta su competidor), y al jugador ausente se le dará un marcador 
negativo de 0-3 en todos sus encuentros 
 
Si un jugador se desconecta del encuentro, se le dará el triunfo al contrincante con un marcador 
de 3-0 a favor de este último. Si el partido tenía ya un marcador con goles a favor del jugador que 
se quedó online, este ganará el encuentro con ese marcador, pero, si la persona que se 
desconecta es el jugador que iba ganando el partido, será el jugador que queda online quien gane 
el partido con un gol arriba. Ejemplo: si iba perdiendo 4-2, el marcador quedara 4-5 a su favor. 
 
Desconexión no intencional será revisada por los jueces y se tomará una decisión con los dos 
jugadores. 
 
Si ninguno de los dos jugadores se presenta, la llave quedará desierta. 
 
 
Configuración del juego 
 
Todos los encuentros se jugarán con la siguiente configuración: 
 
• Modo de juego: partido amistoso online. 
• Equipo: solo clubes. (no se podrá jugar ningún encuentro con equipos All Star o Países). 
• Tiempo de duración: 4 minutos. (la semifinal y final tendrán una modificación en el tiempo de 

juego) 
• Controles: semi-asistido.  
• Plantillas: online.  
• Velocidad del juego: normal. 
•Localía: como el fixture disponga. 
 
Calendario general 
 
 
 
PASO A PASO DE CÓMO ENTRAR A LA PARTIDA 
 



 
 
 
PASO 1 

 
Seleccionen la opción de JUGAR. 

 
 
 
PASO 2 

 
Seleccionen la opción de AMISTOSO ONLINE. 

 



 
PASO 3 

 
Ahora deberán dar clic en NUEVA TEMPORADA AMISTOSA. 

 
 
PASO 4 

 
 
En la pestaña de Configuración, deberán verificar que se encuentre de acuerdo a lo indicado en 

la imagen. 

 
 



 
Requerimientos técnicos: 
- Consola PlaySyation 4. 
- Juego FIFA 2. 
- Suscripción activa a PlayStation Plus. 
- Internet recomendado: mínimo 10 megas Banda Ancha. 
 
 
 VI.  RESTRICCIONES  
  

 
1. Cada Participante de equipo deberá realizar el Check In en el canal de Discord asignado 30 

minutos antes del encuentro (establecida en secciones anteriores) y el cual se cerrará 5 minutos 
antes del inicio del encuentro. 

2. Cada jugador se debe reportar en el canal de Discord al momento de iniciar sus partidas, así 
sabremos que si se encuentra disponible para jugar sus partidas. 

 

Si el jugador llega a la segunda partida solo se le contará los goles de las partidas jugadas.  

 

3. Las partes no serán responsables de los requerimientos mínimos de conexión a internet, de sus 
fallas o de las especificaciones de la conexión particulares durante el desarrollo de la Actividad, 
de esta forma serán los Participantes los responsables del correcto funcionamiento de sus 
conexiones a internet y de los equipos durante la Actividad al ser una competencia online.  
 

4. En caso que un Participante no se presente en el horario de su grupo asignado no podrá 
participar y estará determinado como puntuación nula.   

 

5. En caso de que, durante cualquier partida disputada en la Actividad, se genere una falla ajena a 
Caracol, se determinará no reiniciar la partida y el resultado quedará según lo convalide los 
servidores de EA. 

 

5.1. Fallas ajenas a la organización:  
  

5.1.1. Error: defecto, fallo o falta que produzca un resultado incorrecto o inesperado, o 
que de alguna otra manera provoque que el juego y/o un dispositivo de hardware 
se comporte de maneras no deseadas.  

5.1.2. Desconexión intencional: Un Participante que pierde la conexión al juego debido a 
sus propias acciones. Cualquier acción de un Participante que resulte en una 
desconexión deberá ser considerada intencional, sin importar la intención real de 
éste. La desconexión intencional no se considera un problema técnico válido para 
los propósitos de una repetición.  

5.1.3. Desconexión del servidor: Todos los Participantes que pierdan su conexión al juego 
debido a un problema con el servidor del juego.   

5.1.4. Desconexión no intencional: Un Participante que pierde la conexión al juego debido 
a problemas o asuntos con el cliente del juego, plataforma, red, electricidad, 
internet. 



5.1.5. Problemas técnicos: debido a la naturaleza y escala de la competencia en línea, las 
partidas no se reiniciarán ni anularán debido a problemas técnicos. Cualquier 
problema técnico o error encontrado deberá sortearse en el juego y no será 
causante de una repetición  

5.1.6. El jugador que no ingrese en el tiempo estipulado a la partida y no pueda ingresar 
no tendrá derecho a reclamar. (A partir del lanzamiento de cada partida el 
participante tendrá únicamente un máximo de 5 minutos en ingresar a la partida 
correspondiente. Si después de 6 minutos no ha ingresado no se le asegura al 
Participante que pueda jugar la partida, esto dado que el juego tiene un tiempo 
límite para realizar la vinculación).  

 

6. Es importante que el Participante tenga presente que será el único responsable de la correcta 
ejecución de la partida (conexión a internet, consola, posesión del juego, etc.)  

 

7. Al participar en la Actividad, las partes se liberan de cualquier responsabilidad en relación con 
la participación de un individuo en la misma, incluyendo los daños y perjuicios, lesiones 
personales o enfermedades resultantes que surjan durante o después de la participación en la 
Actividad.  

 

El organizador estará disponible para responder preguntas de cada Participante y proporcionar 
ayuda adicional a lo largo de esta a través del canal oficial de apoyo al Participante que se 
encuentra en el Discord asignado. (Horario de atención en canal de Discord de 10:00 a.m a 10:00 
p.m. horario de cada país) 

 

En caso de que EA, con el juego FIFA 22, de alguna alerta o presente una falla general para todos los 

Participantes, se reprogramará la fecha informando por medio de correo electrónico y canal de 

Discord la nueva fecha y hora asignada.  

   

8. El Organizador será el responsable del cumplimiento del Reglamento y las reglas de VOLK. Todas 
las decisiones de El Organizador son definitivas, inapelables y obligatorias para todos los 
Participantes. El no cumplir plenamente con todas las mismas, será motivo de descalificación 
inmediata de la Actividad.  

  

9. En caso de alguna reclamación por parte de los Participantes deberán informarlo a el 
Organizador por medio del email volktorneos@caracoltv.com.co con el asunto reclamación de 
partido e incluir: nombre del participante, grupo de juego y partida de reclamación. Con un 
máximo de tiempo de 10 minutos finalizada la partida. Pasado este tiempo, no se tendrá en 
cuenta ninguna reclamación.  

 

10. Se recomienda que los Participantes graben cada uno de sus juegos durante la Actividad a través 
de las herramientas de su respectiva plataforma.  
  

10.1. Además, se recomienda que los Participantes que realicen capturas de pantalla (a través 
de su plataforma) de cualquier información relevante de procesamiento de partidas que 
podría utilizarse en el caso de surgir una disputa.  
 



10.2. Durante el proceso de disputas, también se les solicitará que presenten documentos 
que respalden la razón de su disputa (es decir, capturas de pantalla, videoclips, etc.), 
estos documentos son obligatorios, y es responsabilidad del Participante que presente 
la disputa entregarlos.  
  

10.2.1. En caso de que el Participante no presente los documentos necesarios para 
la disputa en el email antes indicado, el Organizador no tendrán en cuenta el 
caso.   

 

10.2.2. Los Participantes deberán estar conectados al canal de Discord en un plazo  
de 20 minutos finalizadas las partidas para ser notificados si se genera alguna 
disputa y se deba realizar algún tipo de desempate.   

 

10.2.3. El Organizador podrá modificar la tabla de puntuaciones dado el caso de 
disputa y notificarán por el canal de Discord a los Participantes implicados.   
  

11. El Organizador se reserva el derecho a modificar, suspender o terminar la Actividad 
unilateralmente, Igualmente, El Organizador podrá excluir la participación de determinadas 
personas, si consideran que estas han incurrido en prácticas desleales o fraudulentas durante, 
o si no cumplen lo indicado en el Reglamento.  

 

12. Al participar en la Actividad, los Participantes aceptan total y completamente el presente 
Reglamento. Su incumplimiento, total o parcial, conllevará la exclusión de los Participantes en 
la participación de la Actividad.  

 
 

VII. CUPO A LA GRAN FINAL (TORNEO INTERNACIONAL) FASE 2 
 

TV Azteca es el único responsable en cubrir gastos y quien desarrolla la actividad en Ciudad de 
México, ni TyC Sports ni Caracol tienen injerencia en el torneo en la ciudad de México.    
 
Los participantes que ocupen la primera posición en el desarrollo de la actividad de cada país 
clasificarán a la FASE 2 de la Actividad la cual otorga el viaje a la ciudad de México para disputar 
la final entre los países. 
- En esta Fase el clasificado de cada país deberá presentar su pasaporte vigente, Vacuna 

contra el COVID 19 y certificado de prueba PCR no mayor a 48 horas del viaje.  
- El participante clasificado tendrá el Viaje desde la ciudad capital de su país hacia la ciudad 

de México 
- El viaje será cubierto por las partes e incluirá:  

▪ Tiquetes únicamente para el participante clasificado: Ciudad Capital a Ciudad de 
México / Ciudad de México – Ciudad Capital       

▪ El participante clasificado de México no aplica para tiquetes aéreos. 
▪ Hospedaje   
▪ Alimentación (Desayuno – Almuerzo – Cena) Durante los días de hospedaje  
▪ Transporte Hotel – Aeropuerto – Hotel en Ciudad de México (No aplica para 

clasificado en México)  
 



 
 

 
VIII. USO DE IMÁGENES DE LOS GANADORES Y/O PARTICIPANTES 

  
Los Participantes autorizan sin límite de medios, tiempo y territorio y de manera gratuita a las Partes 
y a terceros autorizados por este, para que de forma directa o por intermedio de terceros, realice la 
fijación  en medios sonoros, fotográficos y/o audiovisuales y realice la transmisión, sincronización, 
emisión y comunique al público, incluyendo la puesta a disposición,  aspectos de su imagen, como 
la representación gráfica de su cara, cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le 
identifique bajo cualquier medio conocido, así como su voz, y demás características asociadas a su 
imagen.  
 

 IX.  AUTORIZACIÓN DE DATOS PERSONALES  
  
Los Participantes para su participación en la Actividad, deberán autorizar el tratamiento de sus datos 
personales, para lo cual deberán aceptar el check publicado en la página referente a esta 
autorización, bajo el entendido que dicha autorización a su vez acepta la Política de Tratamiento de 
la Información. 
  

 X.  CONDICIONES GENERALES  
  

• Los Participantes desisten de cualquier reclamo que pudieran efectuar por la disminución de 
sus ingresos o cualquier otro daño o perjuicio que se les pudiera derivar de su participación en 
la Actividad, tales como, pero son limitarse a: económicos, psicológicos, laborales, sociales, 
familiares, etc  

  

• El organizador se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquier aparte del 
presente Reglamento con el compromiso de comunicar y publicitar las nuevas bases, fechas y 
condiciones de tal forma que puedan darse a conocer a los Participantes, a través del correo 
electrónico. 
  

• Si la operación de la Actividad se llega a ver afectada por circunstancias que estén fuera del 
control razonable de Caracol o que constituyan fuerza mayor, caso fortuito o culpa de terceros, 
el Organizador podrá cancelar de la Actividad, y los Participantes no tendrán derecho a reclamo 
alguno contra las Partes. 
  

• El organizador  no se hace responsable por: (i) las caídas de la página y/o la falla en el suministro 
del servicio de internet de la página web (en adelante el “Portal”) o respecto de cualquier 
aplicativo de su propiedad, quedando exoneradas por cualquier tipo de daños y perjuicios 
causados debido a la no disponibilidad y/o interrupción en el mismo, ocasionados por fallas o 
no disponibilidad de las redes y operaciones de telecomunicaciones utilizados para soportar el 
Portal y/o el aplicativo, (ii) por los daños y perjuicios causados por virus informáticos, troyanos, 
código malicioso o cualesquiera otros físicos o lógicos causados a los sistemas de los 
Participantes y/o terceros, (iii) por los daños o perjuicios ocasionados por suplantaciones de 
personalidad, fraudes o cualquier utilización indebida del Portal por parte de los Participantes, 
(iv) la información suministrada por los Participantes, (v) errores mecanográficos y/o 



tipográficos que aparezcan en el contenido del Portal, o aquellos en que puedan incurrir los 
usuarios en el manejo de comandos al momento de participar en los juegos y concursos del 
Portal y/o aplicativos, (vi) Caracol no tiene responsabilidad por inscripciones tardías, perdidas, 
incompletas, incorrectas, demoradas, ilegibles,  mal dirigidas o información provista por un 
Participante ya sea debido a un error, omisión, alteración, intervención, borrado, hurto, 
destrucción, transmisión interrumpida, error de comunicación, ataque de virus, invasión de data 
no autorizada, corrupción de data, falla de software o hardware o cualquier otra causa.  

  

• Caracol se reserva el derecho a excluir y eliminar a cualquier Participante que altere o inutilice 
el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la Actividad, alterando o 
manipulando cualquier procedimiento técnico o informático, cuando quiera que intente la 
intrusión al código de la página o incumpla de forma alguna las bases y dinámicas de la Actividad 
y del Reglamento.   

  

• Con el registro, y/o participación, los Participantes aceptan todas los términos y condiciones 
establecidos en el Reglamento. Para todos los efectos legales se aplicará la teoría del 
equivalente funcional establecida para los documentos electrónicos, en las normas vigentes y 
aplicables sobre el particular, en especial la Ley 527 de 1999, el Decreto 1747 de 2000, la 
resolución 26930 de 2000, reemplazada por la circular única de la Superintendencia de Industria 
y Comercio; y se aplicarán los principios de la teoría del consentimiento vía click o doble click, y 
de los contratos clic - wrap.  

  

• Si alguna disposición de este Reglamento se considerara ilegal, nula o por cualquier razón 
inaplicable, dicha disposición se considerará divisible de este Reglamento y no afectará la validez 
y aplicabilidad de las disposiciones restantes.  
 

• Los Participantes y ganadores indemnizarán y mantendrán indemne a el organizador y a Caracol, 
a sus directores, vendedores, subordinados, empleados, colaboradores, sociedades filiales y 
subordinadas, entre otros, de cualquier responsabilidad, reclamación, perjuicios, pérdida, 
pleito, acción legal, embargo, pago, sanción, multa, gasto (incluyendo pero sin limitarse los 
honorarios de abogados y demás costas legales), cualquiera que sea su naturaleza, su origen, su 
forma, y oportunidad que se deriven de: i) cualquier acción u omisión de su parte; ii) de su 
participación en la Actividad, iii) de su traslado a algún lugar con el fin de participar en la 
Actividad o para recoger el premio. 

 
• No habrá ningún vínculo laboral entre los Participantes y las PARTES, así como tampoco habrá 

lugar a indemnizaciones por un eventual despido de trabajo o expulsión o suspensión de sus 
estudios, etc., por su participación en la Actividad.   

  

• Los Participantes no podrán tener un comportamiento tóxico en la Actividad, entendiendo el 
mismo como acoso o conductas irrespetuosas, uso de lenguaje abusivo y ofensivo, abandono 
de juegos, sabotaje de juegos, confabulación, arreglo de partidos, correo basura, ingeniería 
social, estafa o cualquier actividad similar.   

  

• Si algún Participante ha recibido una notificación por parte de EA impidiendo su participación 
en cualquier evento o torneo que ofrezca el juego debido a una conducta u otras violaciones, 
no podrá participar.  En caso de que el Participante se inscriba y Caracol tenga conocimiento de 



esta situación con posterioridad, podrán impedir su participación en la Actividad, previa 
notificación de esta situación.   
 

• Los Participantes se obligan guardar la más estricta confidencialidad sobre información 
reservada y privada de Caracol a la que tenga acceso como consecuencia de su participación en 
la Actividad. En cumplimiento de esta obligación, los Participantes se comprometen a no revelar 
esta información aterecerlos o a darle un uso ilegal o distinto al autorizado por Caracol.  

 

XI. CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
  
Los Participantes de la Actividad transfieren plenamente, de manera total, gratuita, y sin limitación 
alguna de tiempo, medios y territorio todos los derechos patrimoniales a Caracol, todo el material 
resultante de la ejecución de la Actividad, incluyendo, pero sin limitarse a invenciones, obras 
literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes.     
  
Por medio de su participación en la Actividad, son cedidos todos y cada uno de los derechos 
patrimoniales de autor de todo el material resultante, incluyendo pero sin limitarse a (i) su uso a 
través de cualquier medio físico o tradicional, electrónico, digital, óptico o similar, o en general a 
través de cualquier soporte, o medio conocido; (ii) su reproducción en todas su modalidades,; (iii) 
su promoción y/o publicitación por cualquier medio de comunicación masiva; (iv) su transformación, 
adaptación, mejora, arreglo o cualquier otra modificación, (v) su comunicación pública, incluyendo 
la modalidad de puesta a disposición, y (vi) su distribución y, en general, cualquier tipo de 
explotación que del material resultante se pueda realizar por cualquier medio conocido, 
importación, alquiler, arrendamiento, y préstamo público entre otros, incluyendo la autorización de 
uso a terceros.  
 

 XII.  PROPIEDAD INTELECTUAL  
  
Los Participantes y los ganadores reconocen que todas las marcas, nombres comerciales, lemas 
comerciales, software, diseños y patentes que representen o utilice Caracol, así como la información 
entregada para el cumplimiento del objeto de la Actividad y que pueda llegar a conocer por virtud 
de la Actividad, son propiedad exclusiva de Caracol, en consecuencia, los Participantes y los 
ganadores no tiene derecho alguno sobre éstos y no podrá utilizarlos en ningún momento. El 
presente Reglamento no otorgan derecho de licencia de uso a los Participantes y a los ganadores 
sobre los elementos que son propiedad de Caracol y protegidos por el derecho de propiedad 
intelectual. Los Participantes y los ganadores reconocen que las marcas, nombres comerciales, 
software, diseños y patentes de propiedad de Caracol o de sus empresas y sociedades relacionadas, 
son activos altamente valiosos para Caracol, razón por la cual se obligan y comprometen a 
respetarlas y protegerlas, absteniéndose de ejecutar cualquier acto que pudiera desacreditar o 
perjudicarlos. Los Participantes y ganadores, en igual forma entienden que dicha restricción se hace 
extensiva a todas las marcas de propiedad y/o administradas por EA.  
 
En igual sentido, los Participantes garantizan, que en caso que el nombre, logo, imagen o cualquier 
elemento diferenciador de estos, contenga o haga alusión a propiedad intelectual (derechos de 
autor y propiedad industrial) de terceros, cuenta con la debida autorización para su uso en la 
Actividad. Así mismo, garantiza que los usos que realice Caracol de dichos elementos, a título 
enunciativo y no limitativo, en los streamings, emisiones y/o publicaciones, sin legítimos y se hacen 
en razón a la autorización con la que cuentan los Participantes.  



                                                            
XIII. UTILIZACION DE MARCAS O CUALQUIER OTRO SIGNO DISTINTIVO 

 
Los equipos participantes que utilicen signos distintivos de sus respectivos Sponsor y/o 
patrocinadores o de cualquier tercero, declaran y garantizan a Caracol que cuentan con todas las 
autorizaciones correspondientes de los terceros titulares de los signos distintivos y que al mismo 
tiempo estos Sponsor, patrocinadores o de cualquier tercero tiene la titularidad o autorización sobre 
los signos distintivos, para  comunica públicamente, reproducir y distribuir los signos distintivos en 
vía en el Portal y en las redes sociales de Volk en relación con la Actividad. En consecuencia, 
responderán por todas la reclamaciones, demandas y solicitudes que tengan de terceros por causa 
del uso de estos signos distintivos. Los Participantes mantendrán indemne a Caracol de toda 
responsabilidad, en todo momento, así como a sus accionistas, matrices, sociedades subordinadas, 
administradores, empleados, trabajadores, sus cesionarios de derechos o clientes, por cualquier 
acción, reclamo, demanda, pérdida, obligación, daño que se produzca de la comunicación pública, 
reproducción y/o distribición de cualquier signo distintivo de algún tercero. 
 
 
 
  
 

  

 


