CONCURSO DE ESTILISMO DE MOROCCANOIL PARA EUROVISIÓN
TÉRMINOS Y CONDICIONES
1.

ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos términos y condiciones (a los cuales nos referiremos como nuestros «Términos») se aplican al Concurso de
estilismo de Moroccanoil para Eurovisión (al cual nos referiremos como el «Concurso»).
Al inscribirse al Concurso, se compromete legalmente a aceptar estos Términos.
2.

EL PROMOTOR DEL CONCURSO

El promotor del Concurso es Moroccanoil Canada Inc., ubicado en 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (al cual nos
referiremos como «Promotor» o «nosotros»). El Promotor es legalmente responsable de organizar el Concurso. Si tiene
cualquier duda o problema relacionados con el Concurso, póngase en contacto con el Promotor.
3.

EL CONCURSO

Un total de seis (6) ganadores recibirán un (1) premio cada uno (al cual nos referiremos como el «Premio»). Este es el
desglose de premios:
•
•
•
•
•
•
•

•

LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR ENTRE BASTIDORES EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE EUROVISIÓN
UN VIAJE A ITALIA DE SEIS (6) NOCHES Y SIETE DÍAS (7) CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS, DEL 9 DE MAYO DE
2022 AL 15 DE MAYO DE 2022 (ESTE INCLUYE LOS VUELOS EN CLASE TURISTA, EL HOSPEDAJE EN UN HOTEL DE
CUATRO ESTRELLAS (4*) COMO MÍNIMO Y TRANSPORTE VIP DESDE EL AEROPUERTO)
ENTRADAS VIP PARA LA SEMIFINAL Y LA FINAL
UN KIT DE ESTILISMO QUE INCLUYE DIECIOCHO (18) HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE MOROCCANOIL
UNA VISITA ENTRE BASTIDORES
LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN EL PANEL PR DE MOROCCANOIL
APOYO EN LOS MEDIOS DE MOROCCANOIL:
• La aparición en cuatro (4) publicaciones o historias en varios canales de redes sociales de Moroccanoil
• La aparición al micrositio del Festival de la Canción de Eurovisión de Moroccanoil en
www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style (el «Micrositio») y la publicación de las historias
de los ganadores una vez seleccionados
LA PARTICIPACIÓN EN UN EVENTO DE MOROCCANOIL

Los siguientes países pueden participar en el Concurso:
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Chipre
República Checa
Dinamarca
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania, Lituania, Estonia, Letonia
Grecia
Islandia
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Israel
Irlanda
Italia
Malta
Países Bajos
Noruega
Polonia
Rumanía
Rusia
Serbia, Croacia, Eslovenia
España, Portugal
Suecia
Suiza
Reino Unido
Ucrania
Estados Unidos
(nos referiremos a cada país o grupo de países como «País participante» y en conjunto como «Países
participantes»).
4.

NORMAS DE ADMISIÓN

Los participantes en el Concurso deben:
•

haber alcanzado la mayoría de edad, que en la mayoría de los Países participantes son los 18 años
aunque hay excepciones como en Finlandia y Noruega, donde los participantes deben ser mayores de
20 años; y

•

ser residentes legales en uno de los Países participantes.

Las siguientes personas quedan excluidas de participar en el Concurso:
•

empleados del Promotor o de cualquier empresa del grupo del Promotor;

•

cualquiera vinculado profesionalmente con el Concurso o su administración; y

•

miembros de la familia inmediata o miembros de la unidad familiar de los grupos de personas descritos en los dos
puntos anteriores.

Al inscribirse al Concurso, confirma que cumple los requisitos de admisión descritos arriba. El Promotor será el único que
tome la decisión sobre si se cumplen o no los requisitos de admisión, y puede requerir pruebas o confirmaciones por parte
de los participantes antes de otorgar los Premios. Los participantes también confirman que cualquier persona que aparezca
en el Vídeo habrá alcanzado la mayoría de edad, que en la mayoría de los países son los 18 años aunque hay excepciones
como en Finlandia y Noruega, donde la persona debe ser mayor de 20 años.
5.

PERIODO DE PARTICIPACIÓN

Se puede participar en el Concurso desde el 1 de enero de 2022 a las 00:00:01 CET hasta el 2 de marzo de 2022 a las
23:59:59 CET (al cual nos referiremos como «Periodo de participación»).
Las propuestas hechas antes o después del Periodo de participación serán automáticamente descalificadas.
6.

CÓMO PARTICIPAR
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Para participar en el Concurso, haga un vídeo de 1 a 3 minutos de duración sobre una versión moderna y personalizada de
un artista o una era anteriores del Festival de la Canción de Eurovisión (al cual nos referiremos como «Vídeo»). En el Vídeo
deberá mostrar su experiencia, sus destrezas, su personalidad y su creatividad, además de incluir un look acabado y pulido
usando los productos de Moroccanoil, explicar cuál es su inspiración y decir por qué desea formar parte del equipo entre
bastidores de Moroccanoil en el Festival de la Canción de Eurovisión. Envíe el Vídeo y complete el formulario de inscripción
en el Micrositio https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/.
El Vídeo debe cumplir los siguientes requisitos:
•

debe ser su propia obra, empleará sus propias palabras y puede incluir experiencias personales y
observaciones detalladas;

•

debe abordar el tema de crear una versión moderna de un artista o una era anteriores del Festival de la
Canción de Eurovisión, al mismo tiempo que muestra su personalidad, sus destrezas y su experiencia;

•

debe grabarse con luz natural; y

•

no debe usar ningún filtro.

Únicamente puede enviar un Vídeo en el Micrositio. Si su Vídeo resulta ser una obra ganadora, el Promotor puede pedirle
pruebas de que usted es el propietario del Vídeo.
Deberá enviar el Vídeo de conformidad con el formato y otros requisitos establecidos por el Micrositio.
Solo puede participar UNA VEZ.
El Promotor puede rechazar las obras que:
•

hayan sido copiadas o de las cuales no posea los derechos, o hayan sido presentadas previamente a cualquier otro
concurso, sorteo o promoción;

•

incluyan o consistan en fotografía o videografía de archivo;

•

incorporen o muestren claramente cualquier nombre comercial o marca registrada de terceros (distintos a los del
Promotor);

•

existan sospechas razonables de que infringen derechos de terceros, incluidos los derechos de autor;

•

contengan materiales (o promuevan actividades) que sean sexualmente explícitos, obscenos, pornográficos,
violentos, de automutilación o mutilación de animales, discriminatorios (por motivos de raza, sexo, religión, origen
natural, discapacidad física, orientación sexual o edad), ilegales, ofensivos, amenazantes, profanos, difamatorios o
acosadores, o contengan contenidos inapropiados (según lo determinado por el Promotor);

•

estén incompletas, sean incomprensibles, estén dañadas o presenten deficiencias; o

•

hayan sido creadas mediante el uso de un software de entrada automatizado o cualquier otro método
mecánico o electrónico que permita presentarse a varios concursos de forma automática.

El Promotor no se hace responsable de las inscripciones tardías, perdidas o mal enviadas. Esto incluye los casos en que
no se recibe la inscripción dentro del Periodo de participación debido a problemas técnicos, una congestión en la red o
cualquier otro motivo.
7.

SELECCIÓN DE LOS GANADORES

Los ganadores serán elegidos en torno al 10 de marzo de 2022 a partir de todas las inscripciones elegibles recibidas durante
el Periodo de participación por medio de un panel de jueces calificados e independientes seleccionados por el Promotor a
partir de un grupo de expertos que incluye a Kevin Hughes (director artístico de Moroccanoil), Robert Ham, Antonio Corral
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Calero (director creativo de Moroccanoil), Shannon Williams, Alan Cane, Kumi Ito, Franck Perez, Angelo Fraccica, Kasia
(Behind the Chair), Ioana (ganadora del año anterior) y el director técnico de Moroccanoil, en función de los criterios
siguientes:
•

originalidad y creatividad del Vídeo (30 %);

•

contenido del mensaje del Vídeo (40 %); y

•

look general, ejecución técnica y calidad del trabajo (30 %).

La lista completa con los nombres de los jueces estará disponible en el sitio web del Concurso en
https://eurovision.moroccanoil.com/show-us-your-style-info2/ durante un periodo de 30 días a partir de la
finalización del Periodo de participación.
Los jueces seleccionarán a los seis (6) mejores participantes según los criterios del Concurso, que serán los ganadores de
un Premio.
Se seleccionará a los participantes de la siguiente forma: dos (2) participantes de Estados Unidos, un (1) participante de
Canadá y tres (3) participantes del resto de Países participantes.
Publicaremos una lista de los ganadores, su País participante y su Vídeo ganador después de seleccionar las obras y contactar
con los ganadores para indicar que se han otorgado los Premios. Si se opone a que su nombre (tal y como aparece en su
Vídeo), su País participante y/o su Vídeo ganador sean publicados o puestos a disposición, contacte con el Promotor. En tales
circunstancias, es posible que el Promotor siga estando obligado a proporcionar los datos y la obra ganadora a las autoridades
reguladoras de publicidad (o autoridades competentes similares) en el País participante relevante bajo petición.
La decisión de los jueces será definitiva y vinculante en relación con la elección de los ganadores, y no habrá ninguna
revisión ni debate al respecto.
8.

PREMIOS

Los Premios se describen al principio de estos Términos.
Todos los premios están sujetos a disponibilidad y no son transferibles o reembolsables (no se ofrecerán alternativas en
metálico). Dado que los Premios incluyen la asistencia al Festival de la Canción de Eurovisión 2022, según se ha expuesto
anteriormente, deben aceptarse en las fechas que se especifican en estos Términos. Si un ganador no acepta cualquier
elemento de un Premio en la fecha estipulada por el Promotor, el ganador perderá dicho elemento del Premio y no se
otorgará dinero en efectivo en lugar del Premio o parte de este.
Los ganadores reconocen que el Promotor no es responsable si se cancela, modifica o reprograma cualquier parte del
Festival de la Canción de Eurovisión 2022 por algún motivo. Si hubiera cualquier modificación o reprogramación que
implicara que el ganador no puede asistir al festival, el Promotor no estará obligado a proporcionar dinero en efectivo ni
entradas alternativas. Obtener días libres para el trabajo y/o los estudios, o cualquier actividad relacionada, para recibir un
Premio es una responsabilidad exclusiva del ganador.
Los Premios no incluyen un seguro de viaje, el coste de los traslados desde y hacia los aeropuertos aparte del aeropuerto en
Italia, estaciones, gastar más dinero de lo dispuesto en las descripciones del Premio, comida y bebida, impuestos o gastos
personales. Con respecto al alojamiento, solamente se proporcionará la habitación. Cualquier otro coste incurrido además de
los que se hayan descrito anteriormente y que esté relacionado con la realización del Premio será responsabilidad de los
ganadores.
Los ganadores serán responsables de asegurarse de poder viajar y de tener un pasaporte válido, cualquier visado
necesario y los documentos para el viaje en cuestión en las fechas especificadas.
Cualquier impuesto devengado a consecuencia de un Premio otorgado o recibido será responsabilidad del ganador. Si
esto es una preocupación, los ganadores deberán buscar asesoramiento financiero independiente antes de aceptar un
Premio.
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El Promotor podrá reemplazar los Premios con otros premios que considere que tienen un valor equivalente en términos
generales.
9.

RECLAMACIÓN DE PREMIOS

Los ganadores serán notificados por medio de la información proporcionada en el formulario del Micrositio en torno al
10 de marzo de 2022.
Para reclamar el Premio, los ganadores deberán seguir las instrucciones de reclamación de premios y firmar y
devolver un Formulario del concurso general y de autorización, que será entregado a los ganadores tan pronto como
el Promotor pueda.
Si un ganador:
•

no responde o no sigue las instrucciones de reclamación de premios en un plazo de cinco (5) días a partir de la
notificación del Promotor; y/o

•

no devuelve el Formulario del concurso general y de autorización en un plazo de cinco (5) días a partir de la
entrega del Promotor,

perderá automáticamente el Premio.
El ganador también perderá automáticamente el Premio si:
•

se devuelve o no se puede entregar la notificación del Premio;

•

rechaza su Premio; o

•

no cumple lo dispuesto en estos Términos.

Si un ganador pierde el Premio, se podrá seleccionar un ganador alternativo del resto de participantes
elegibles y no se ofrecerá ninguna compensación.
10.

DERECHOS Y CONTENIDO

Al inscribirse al Concurso, usted:
•

otorga al Promotor permiso (que es no exclusivo, aplicable en todo el mundo, irrevocable y durante todo el periodo
de cualquier derecho de propiedad intelectual en su Vídeo) para usar, exhibir, publicar, transmitir, copiar, editar,
modificar, almacenar, reformatear y sublicenciar el Vídeo, para fines comerciales o no comerciales, incluyendo el
derecho a publicar el Vídeo en el sitio web del Concurso en www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-yourstyle y en cualquier medio con fines publicitarios, sin revisiones adicionales ni compensaciones; y

•

acepta no reivindicar y renunciar a cualquier derecho de autoría con respecto a su Vídeo y al resto de
material relacionado con su participación en el Concurso.

Usted promete que:
•

su Vídeo es una obra original, no ha sido copiada sin permiso, y no es difamatoria, indecente, acosadora o
amenazante, además de no infringir derechos de terceros;

•

no hay ningún conflicto de acuerdos que restrinja el uso de su Vídeo;

•

es la persona que aparece en el Vídeo o tiene la aprobación previa de la persona que aparece en el Vídeo que
se enviará para participar en el Concurso, y usted y/o la persona que aparecen en el Vídeo están de acuerdo en
firmar un formulario de consentimiento con este fin; y
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•

presentará las pruebas de los consentimientos necesarios requeridos por el Promotor, o correrá el riesgo de ser
descalificado del Concurso.

Si alguna de las promesas anteriores resultara no ser cierta, deberá compensar al Promotor por cualquier pérdida o
daño causado al Promotor como resultado.
Todos los derechos en el nombre y el título del Concurso, así como los derechos de formato del Concurso, son propiedad
exclusiva del Promotor.
11.

INFORMACIÓN PERSONAL

El Promotor solo procesará su información personal tal y como se establece en la política de privacidad.
12.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DEL PROMOTOR

En la medida en que estén legalmente autorizados, el Promotor y sus agentes o distribuidores no serán en
ningún caso responsables de:
•

ofrecerle una compensación y no aceptarán ninguna responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones personales o
muerte relacionados con su participación o incapacidad para participar en el Concurso; o

•

compensar a un ganador y no aceptarán ninguna responsabilidad por pérdidas, daños, lesiones personales o muerte
que ocurran como resultado de aceptar un Premio, excepto cuando sean causados por la negligencia del Promotor o
sus agentes, distribuidores o empleados.

Sus derechos legales no se ven afectados.
13.

MANIPULACIONES Y OTRAS CUESTIONES

Si por alguna razón el Concurso no puede llevarse a cabo según lo planeado como resultado de fallos técnicos, intervenciones
no autorizadas, virus informáticos, fallos en la red de telefonía móvil, manipulaciones, sospecha de manipulaciones, trampas,
sospecha razonable de trampas, fraude o cualquier causa que el Promotor no pueda controlar y que corrompan o afecten la
administración, la seguridad, la imparcialidad, la integridad o la correcta ejecución del Concurso, el Promotor podrá cancelar
o modificar el Concurso y/o descalificar a cualquier persona que haya causado el problema. Además, si por alguna razón el
Concurso no puede llevarse a cabo según lo planeado como resultado de cualquier acto que escape al control razonable de
las partes, incluidos, entre otros, huelgas, boicots, guerras, casos fortuitos, disturbios, enfermedades, pandemias, epidemias,
cuarentenas, actos del gobierno u otra autoridad pública (incluidas las restricciones impuestas por el gobierno sobre las
reuniones de grupos o las restricciones de viaje debido a la pandemia de COVID-19), terrorismo, demoras de los transportistas
comerciales, restricciones de la autoridad pública (cada uno y colectivamente «Evento de fuerza mayor»), o el acontecimiento
de un Evento de fuerza mayor hace que sea inviable la entrega de los Premios, el Promotor podrá cancelar o modificar el
Concurso según sea necesario.
14.

LEYES

Estos Términos serán regidos e interpretados de acuerdo con las leyes de Inglaterra y Gales, y las cortes de Inglaterra y
Gales tendrán jurisdicción exclusiva.
Los Términos publicados en el sitio web del Concurso son los Términos oficiales del Concurso y reemplazarán los
Términos proporcionados de cualquier otra manera (ya sea oralmente, por escrito o en cualquier otra forma o medio).
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