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CONCURSO DE ESTILISMO DE MOROCCANOIL PARA El FESTIVAL DEL LA 

CANCIÓN DE EUROVISIÓN 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Estos términos y condiciones (a los cuales nos referiremos como nuestros «Términos») se aplican al Concurso de 
estilismo de Moroccanoil para el Festival de la Canción de 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 Canadá Inc., del 5742 Ferrier, Mont-Royal, QC H4P 1M7 (a quien denominaremos 
como el "Promotor" o "nosotros"). El Promotor es legalmente responsable de dirigir el Concurso. Si tiene algún problema 
relacionado con el Concurso, póngase en contacto con el Promotor.  

3. EL CONCURSO

Un total de tres (3) ganadores recibirán cada uno un (1) premio (al que nos referiremos como el " Premio"). El desglose del 
premio es el siguiente:  

• UNA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR ENTRE BASTIDORES EN EL FESTIVAL DE LA CANCIÓN DE EUROVISIÓN
• UN VIAJE CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS DE OCHO (8) NOCHES, NUEVE (9) DÍAS, AL REINO UNIDO DESDE EL 6 

DE MAYO DE 2023 HASTA EL 14 DE MAYO DE 2023 (INCLUYENDO VUELOS ECONÓMICOS, AL MENOS UN 
ALOJAMIENTO DE CUATRO ESTRELLAS (4*) Y TRANSPORTE VIP DESDE EL AEROPUERTO)

• ENTRADAS VIP PARA LA SEMIFINAL Y LA GRAN FINAL
• UN KIT DE ESTILISMO QUE INCLUYE DIECIOCHO (18) HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE MOROCCANOIL
• UNA VISITA ENTRE BASTIDORES
• APOYO EN LOS MEDIOS DE MOROCCANOIL:

• La aparición en cuatro (4) publicaciones o historias en varios canales de redes sociales de Moroccanoil
• La aparición en el sitio web del Festival de la Canción de Eurovisión x Moroccanoil:

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ (el "Sitio web")

LA PARTICIPACIÓN EN UN EVENTO DE MOROCCANOIL 

Los siguientes países participan en el Concurso: 

Australia 
Austria 
Azerbaiyán 
Bélgica 
Bulgaria 
Canadá 
Chipre 
República Checa 
Dinamarca 
Finlandia 
Francia 
Georgia 
Alemania 
Grecia 

https://www.moroccanoil-eurovision.com/contact-us
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
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Islandia 
Israel 
Irlanda 
Italia 
Lituania, Estonia, Letonia 
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 agrupación de países como un "País participante" y colectivamente como "Países 
participantes ").  

4. NORMAS DE ADMISIÓN

Los participantes en el Concurso deben: 

• ser mayores de edad, lo que en la mayoría de los países está marcado en 18 años, aunque habrá
excepciones a esto, como en Finlandia y Noruega, donde los participantes deben ser mayores de 20
años.

• ser residentes legales en uno de los países participantes.

Las siguientes personas quedan excluidas de participar en el Concurso: 

• empleados del Promotor o cualquiera de las empresas del grupo del Promotor;

• cualquier persona vinculada profesionalmente con el Concurso o su administración; y

• miembros de la familia inmediata o miembros del hogar de los grupos anteriores de personas.

Al participar en el Concurso, confirma que cumple con los requisitos anteriores. Será decisión exclusiva del Promotor si se 
ha cumplido o no algún requisito de aptitud y puede que solicitemos evidencia o confirmación de los participantes antes de 
otorgar los Premios. Los participantes también confirman que cualquier persona que aparezca en el vídeo será mayor de 
edad, que en la mayoría de los países la mayoría de edad está marcada en 18 años, aunque habrá excepciones a esto, como 
en Finlandia y Noruega, donde dicha persona debe ser mayor de 20 años.  

5. PERIODO DE PARTICIPACIÓN

Se puede participar en el Concurso desde el 2 de enero de 2023 a las 00:00:01 CET hasta el 2 de marzo de 2023 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. 
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6. CÓMO PARTICIPAR

Para participar en el Concurso, cargue y envíe un vídeo completo (1-3 minutos) mostrando el estilo de su tendencia favorita 
que espera ver en el Festival de la canción de Eurovisión, al mismo tiempo que muestra su experiencia, habilidades, 
personalidad y creatividad; incluyendo un estilo acabado y refinado usando productos de Moroccanoil, explicando su 
inspiración y diciéndonos por qué quiere formar parte del equipo de estilistas de Moroccanoil en el Festival de la canción 
de Eurovisión (nos referiremos a esto como el "Vídeo"). El video puede incluir un estilo o una transformación de color. Al 
enviar una transformación de color, asegúrese de incluir claramente la comparación del antes y el después. Muéstrenos los 
resultados subiendo su Vídeo y completando el formulario de envío que se puede encontrar en el Sitio Web de 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/.  

Su Vídeo debe cumplir los siguientes requisitos: 

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

• debe grabarse con luz natural; y

• no debe usar ningún filtro.

Solo debe publicar una entrada de vídeo en el sitio web. Si su vídeo es seleccionado, es posible que el Promotor solicite 
una prueba de que usted es el propietario del Vídeo. 

Deberá enviar el Vídeo de conformidad con el formato y otros requisitos establecidos por el sitio web. 

Solo se 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 contengan 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 material que sea (o promueva actividades que sean) sexualmente explícito, obsceno, pornográfico,
violento, contenga escenas de auto mutilación o de maltrato animal, discriminatorio (por motivos de raza, sexo,
religión, origen natural, discapacidad física, orientación sexual o edad), ilegal, ofensivo, amenazante, profano,
difamatorio o acosador, o que contenga contenido inadecuado (según lo determine 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 puede, a su entera discreción, invitar a los finalistas a una entrevista en línea. La actuación de los 
concursantes en la entrevista puede ser tomada en consideración a la hora de elegir un ganador. 

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

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/


Los ganadores serán elegidos entre el 3 de marzo de 2023 y el 30 de marzo de 2023, de todas las inscripciones elegibles 
recibidas durante el Periodo de Participación por un  panel de jueces que se nombrará a discreción exclusiva de Moroccanoil 
, en función de los siguientes criterios:  

• Aspecto general/ejecución técnica/calidad del peinado final; y

• Presentación verbal y compromiso de los concursantes.

Como se indicó anteriormente, el rendimiento de los concursantes* en una entrevista en línea puede tenerse en 
cuenta para elegir un ganador. 

La lista completa con los nombres de los jueces estará disponible en el sitio web del Concurso en 
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/ durante un periodo de 30 días a partir de la 
finalización del Periodo de participación. 

Los jueces seleccionarán a los tres (3) mejores concursantes en función de los criterios del concurso para ganar un Premio. 

Publicaremos una lista de ganadores, su País participante y su Vídeo ganador después de la selección y el contacto con los 
ganadores para indicar que los Premios han sido otorgados. Si se opone a que se publique o esté disponible alguno o todos sus 
nombres (tal y como aparecen en su Vídeo), el País participante y el Vídeo ganador, póngase en contacto con el Promotor. En tales 
circunstancias, el Promotor aún puede estar obligado a proporcionar la información y la entrada ganadora al regulador de 
publicidad (o autoridad competente similar) en el País Participante relevante bajo solicitud. 

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, no son transferibles y no son intercambiables. No se ofrecerán alternativas 
en efectivo. Dado que los Premios consisten en la asistencia al Festival de la Canción de Eurovisión 2023, tal y como se ha 
establecido anteriormente, deben tomarse en las fechas especificadas en estos Términos. Si un ganador no se lleva ningún 
elemento de un Premio en el momento estipulado por el Promotor, el ganador perderá ese elemento del Premio; no se 
otorgará dinero en efectivo en lugar de ese Premio o parte del mismo.  

Los ganadores reconocen que el Promotor no es responsable si alguna parte del Festival de la Canción de Eurovisión 2023 
se cancela, modifica o reprograma por cualquier motivo. Si cualquier variación o reprogramación significa que un ganador 
no puede asistir, el Promotor no estará obligado a proporcionar dinero en efectivo o entradas alternativas. Conseguir el 
permiso del trabajo y/o de los estudios o actividades relacionadas para recibir un Premio será responsabilidad única y 
absoluta del ganador. 

Los Premios no incluyen el seguro de viaje, el coste del desplazamiento desde y hacia los aeropuertos que no sean el 
aeropuerto, las estaciones o sedes del Reino Unido, el gasto de dinero que exceda lo estipulado en las descripciones de 
los Premios, la comida y la bebida, los impuestos o los gastos personales. El alojamiento se proporciona en una base de " 
una habitación singular ". Cualquier otro coste incurrido además de los establecidos anteriormente y que sea incidental para el 
cumplimiento de los Premios es responsabilidad de los ganadores. 

Los ganadores son responsables de garantizar que estén disponibles para viajar y poseer pasaportes válidos, los visados 
y documentos de viaje necesarios para el viaje en cuestión en las fechas de viaje especificadas. 

Cualquier impuesto que se deba pagar como resultado de la concesión o recepción de un premio será responsabilidad 
del ganador. Los ganadores deben buscar asesoramiento financiero independiente antes de aceptar el premio si esto es 
una preocupación.  
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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 utilizando la información proporcionada en el formulario del Sitio Web alrededor del 
30 de Marzo de 2023. 

Para reclamar su Premio, los ganadores deberán seguir las instrucciones de reclamación del Premio y firmar y 
devolver un "Formulario general de Concurso y liberación", que se proporcionará a los ganadores tan pronto como 
el Promotor pueda en un tiempo razonable.  

Si un ganador: 

• no responde ni sigue las instrucciones de reclamación del Premio dentro de los cinco días posteriores a que el
Promotor haya notificado el ganador; y/o

• no devuelve el "Formulario de Concurso General y Liberación" dentro de los cinco días posteriores a que el
Promotor lo haya proporcionado al ganador, 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 https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-
competition/ y en cualquier medio con fines publicitarios, sin revisiones adicionales ni compensaciones; y

• acepta renunciar y no hacer valer ningún derecho moral con respecto a su Vídeo y el resto de su 
participación.

Usted promete que: 

• su Vídeo es una obra original y no ha sido copiado sin permiso, no es difamatorio, indecente, acosador o
amenazante y no infringe los derechos de terceros;

• no existen acuerdos contradictorios que restrinjan 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

• presentará pruebas de cualquier consentimiento requerido a petición del Promotor, o correrá el riesgo de
ser descalificado para participar en el Concurso.

http://www.moroccanoil.com/eurovision/show-us-your-style
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/
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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 se le permita legalmente al Promotor, el Promotor, sus agentes o distribuidores no serán en 
ninguna circunstancia 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, 
intervención no autorizada, virus informático, fallos en la red móvil, manipulación, sospecha de manipulación, trampas, 
sospecha razonable de trampas, fraude o cualquier causa fuera del control del Promotor, que corrompa o afecte a la 
administración, la seguridad, la imparcialidad, la integridad o el buen desarrollo del Concurso, el Promotor podrá cancelar o 
modificar el Concurso y/o descalificar a cualquier persona que cause el problema. Además, si por cualquier motivo el Concurso 
no es capaz de funcionar según lo planeado como resultado de cualquier acto fuera del control razonable de las partes, 
incluidas, entre otras, huelgas, boicots, guerras, casos fortuitos, disturbios, enfermedades, pandemias, epidemias, 
cuarentenas, actos del gobierno u otras autoridades públicas (incluidas las restricciones impuestas por el gobierno a las 
reuniones grupales o las restricciones de viaje debido al virus COVID-19), terrorismo, retrasos de los transportes comerciales, 
restricciones de la autoridad pública (cada uno y colectivamente un "Evento de Fuerza Mayor") o la ocurrencia de un Evento 
de Fuerza Mayor hace que sea inviable la entrega de los Premios, el Promotor puede 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 la corte de Inglaterra y 
Gales tendrán jurisdicción exclusiva. 

Los Términos publicados en el sitio web del Concurso son los Términos oficiales del Concurso y reemplazarán a los 
Términos proporcionados de cualquier otra manera (ya sea oralmente, por escrito o en cualquier otra forma o medio). 

https://eurovision.moroccanoil.com/stylist-competition/
https://eurovision.moroccanoil.com/privacy-policy-2/
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