INCUBADORA KAMIKAZE LAB, S.A. DE C.V. (“Kamikaze Lab”), con domicilio ubicado en
Juan Salvador Agraz 40, oficina 608, colonia Lomas de Santa Fe, delegación Cuajimalpa, C.P.
05109, Ciudad de México, México, convoca al Primer Concurso de Playeras, un concurso en el cual
puede participar cualquier persona de nacionalidad mexicana mayor de edad, con el objetivo de
fomentar la creatividad artística de los jóvenes mexicanos para delimitar los parámetros de las
expresiones artísticas mexicanas actuales.

El concurso se regirá de conformidad con las siguientes bases, Términos y Condiciones:
1. Vigencia del concurso: 10:00:00 am del 15 de marzo de 2017 hasta las 11:59:59 pm del 14 de
abril de 2017 (Periodo de Vigencia). El anuncio de los ganadores se realizará el 24 de abril de 2017.
2. Para participar, es necesario registrarse en la página web de Jarritos
(concursoplayeras.jarritos.com.mx), el registro tendrá que realizarse utilizando Facebook Connect o
correo electrónico. Es indispensable, para poder ser participante, ser mayor de edad y de
nacionalidad mexicana.
3. Al registrarse, el usuario está aceptando el envío de mailings, como forma de comunicación
exclusiva para éste y futuros concursos, al correo proporcionado. Si desea dejar de recibirlos, es
necesario que mande un correo electrónico explicando su solicitud a contacto@jarritos.com.mx
4. Los participantes deberán subir los diseños que desean ingresar al concurso a la página web de
Jarritos (concursoplayeras.jarritos.com.mx) en formato digital (.jpg con peso máximo de 2 MB
y .png con un peso máximo de 15MB ) durante el Periodo de Vigencia.
5. En todos los casos, el participante deberá ser de nacionalidad mexicana. Asimismo, el
participante deberá ser el legítimo titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial de los
diseños ingresadas al concurso y que los mismos sean objeto de su trabajo y creatividad. Kamikaze
Lab se reserva el derecho de exigir a los participantes que acrediten la titularidad sobre cualquier
diseño que ingresen. A los usuarios que resulten finalistas en el concurso, se les exigirá entregar el
archivo original del diseño en 8 días naturales después de ser notificados como finalistas.
Entiéndase por archivo original al diseño en alta calidad y en formato editable .psd o .ai . De no ser
así, el diseño quedará descalificado del concurso y se seleccionará al siguiente finalista según la
decisión del jurado (primero, segundo y tercer lugar). Los diseños que utilicen marcas, signos
distintivos, o patentes ajenas a las marcas del concurso serán automáticamente descalificados.
6. Al ingresar un diseño al concurso a través del sitio web indicado anteriormente, el concursante
acepta ceder los derechos del contenido del diseño incluyendo, sin limitación, cualesquier derechos
de autor, propiedad intelectual o cualesquier otros que pudiera tener sobre la misma a Kamikaze
Lab, para que Kamikaze Lab pueda usar y distribuir el diseño de la forma en que lo estime
conveniente.
7. Los diseños serán publicados en el sitio web de Jarritos® (concursoplayeras.jarritos.com.mx), así
como en las redes sociales de la marca desde el momento en que el participante la ingrese:
•

Facebook(www.facebook.com/jarritosmx)

•

Twitter (https://twitter.com/jarritosmx)

•

Instagram (https://www.instagram.com/jarritosmx/)

8. A través de concursoplayeras.jarritos.com.mx, los usuarios y el público internauta en general
votarán por el diseño que más sea de su agrado para seleccionar los 30 (treinta) diseños más votados
que pasarán a la ronda de deliberación con un panel de jueces.
9. La votación podrá realizarse por medio de concursoplayeras.jarritos.com.mx durante el Periodo
de Vigencia a partir del momento en que el participante ingrese su diseño.
10. En caso de que hubiere empates dentro de los 30 (treinta) más votados, Kamikaze Lab, a su sola
discreción, escogerá los diseños que serán seleccionados. Un panel de jueces propuesto por
Kamikaze Lab seleccionará, de los 30 (treinta) más votados, a tres ganadores en primero, segundo y
tercer lugar. Si alguno de los diseños no cumple con los Términos y Condiciones será descalificado
y su lugar será ocupado por el siguiente diseño.
11. El premio para el ganador en primer lugar será Wacom CINTIQ 27 HD PEN AND TOUCH
DISPLAY TABLET, en segundo lugar será Wacom INTUOS PRO LARGE y para el tercer lugar se
entregará una licencia de Adobe Creative Cloud. Dichos premios serán entregados en 20 (veinte)
días hábiles posteriores a la notificación de los resultados finales. Ninguno de los participantes
puede ganar más de 1 premio. Transcurridos 30 (treinta) días naturales de que se hayan publicado
los resultados del concurso sin que el participante ganador reclame su premio, se entenderá que el
mismo ha sido abandonado. El participante tiene que recoger el premio en las oficinas de Kamikaze
Lab con domicilio ubicado en Juan Salvador Agraz 40, oficina 608, colonia Lomas de Santa Fe,
delegación Cuajimalpa, C.P. 05109, CDMX, México, en caso de que el titular no pueda recoger el
premio, la persona que venga a recogerlo en su nombre, tendrá que traer una carta poder y copias de
las identificaciones oficiales del ganador y la persona que recibe el poder.
12. Los participantes pueden participar cuantas veces lo deseen, sin embargo, solo serán acreedores
a un premio.
13. Los resultados del concurso se notificarán por medio de la página web http://
concursoplayeras.jarritos.com.mx/ y las redes sociales de Jarritos®.
14. Kamikaze Lab se reserva el derecho de descartar y excluir del presente concurso cualquier
diseño, sin limitación alguna, en los siguientes supuestos:
•

Cuando Kamikaze Lab tenga sospechas fundadas de que se están utilizando medios para
aumentar de forma fraudulenta o artificial el número real de votaciones a cada diseño
ingresado al concurso de conformidad con el procedimiento de selección mencionado
anteriormente.

•

Cuando a juicio de Kamikaze Lab, los proyectos presentados pudieran resultar de mal gusto
u ofensivos por su contenido, a juicio de la Organización.

•

Cuando el participante incumpla de algún modo con lo dispuesto en las presentes bases;
Kamikaze Lab se reserva el derecho de exigir a dicho participante que acredite el
cumplimiento de las mismas.

15. Una vez que los participantes finalistas son seleccionados e informados de su paso a la final,
tendrán 8 días naturales para comprobar que cumplen con todos los requisitos (derechos de autor,
archivo original, nacionalidad, etc.), de lo contrario serán descalificados y se seleccionará el
siguiente diseño más votado para completar los 30 (treinta).

16. Cualquier reclamación sobre la elección final de los diseños ganadores por parte del jurado,
deberá formularse en un plazo máximo de 7 días hábiles contados desde la fecha en que se anuncien
a los ganadores.
17. El presente concurso y sus bases se regulan por la legislación aplicable y vigente de los Estados
Unidos Mexicanos y cualquier controversia relacionada con las mismas se resolverá ante los
tribunales competentes de la Ciudad de México, por lo que los participantes al ingresar su diseño al
concurso, renuncian a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles por cualquier razón.
18. El simple registro para la participación en este concurso supone la aceptación del participante de
la totalidad de las bases, Términos y Condiciones del presente concurso.
19. Kamikaze Lab se reserva el derecho de interpretar y modificar las condiciones del presente
concurso en cualquier momento, e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, siempre que concurra
causa justificada para ello. En todo caso, se compromete a comunicar por esta misma vía las bases
modificadas, o en su caso, la anulación del concurso en su conjunto, de forma que todos los
participantes tengan acceso a dicha información.
20. Kamikaze Lab garantiza la seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal facilitados por los participantes, de conformidad con la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de Particulares. En ningún caso Kamikaze Lab proporcionará
información que identifique a ganadores, sin previa autorización de éstos.
21. Kamikaze Lab no se hace responsable por violaciones a la ley de protección de derechos de
autor o por diseños que resulten ofensivos al público en general. Comprometiéndose así, a eliminar
estos diseños, una vez que sean identificados.

