
Reglamento del Concurso de cosplay “Fiesta del Deleite Lunar 2023”

1. Normas Generales

A. Riot Games realizará un concurso denominado “Fiesta del Deleite Lunar 2023” (el
“Concurso”) para lo cual viene a establecer el siguiente reglamento (el “Reglamento”).

B. Este Reglamento tiene como propósito asegurar la correcta realización de “Fiesta del
Deleite Lunar 2023” el concurso, brindando condiciones iguales para todos los
participantes inscritos según su categoría.

C. Todo participante que sostenga conductas poco deseables contra el jurado,
organización u otros participantes arriesga ser excluido de este u otros concursos
organizados por Riot Games.

D. Todo lo no contemplado en este reglamento queda a juicio de los organizadores,
pudiendo modificarlo en caso de ser necesario.

E. Por el solo hecho de participar en el Concurso, se entiende que los participantes (él
“Participante” o los “Participantes”) conocen y aceptan los términos y condiciones que
se establecen en este Reglamento.

F. Si a juicio de Riot Games, y por motivos justificados, un Participante comete infracción a
las disposiciones contenidas en este Reglamento, Riot Games se reserva la facultad de
excluirlo del Concurso y/o de anular la adjudicación del premio en caso de resultar
ganador.

2. Temáticas y reglas de concurso

Para participar del Concurso:

● Los participantes deberán asistir a la “Fiesta del Deleite Lunar” en la Friki Plaza con un
cosplay de League of Legends, WildRift o Legends of Runeterra.

● Se aceptará el ingreso de Fan arts y Genderbenders.
● El uso de armas queda estrictamente prohibido. De ser necesarias, estas deben ser de

utilería.
● El traje puede ser de existencia previa.
● No existe restricción sobre cuántos cosplay iguales pueden quedar en los 10 primeros

lugares.
● Queda permitida la participación de cualquier traje que no haya ganado previamente

algún concurso oficial de Leyendas del cosplay.
● Se realizará un concurso por día, siendo estos individuales.
● Los ganadores del primer día podrán volver a participar el 22 sólo si utilizan otro traje

que no sea  ganador del día anterior.

MODALIDAD



El concurso consta de una sola instancia presencial donde serán evaluados en modalidad
pasarela por día de evento.

FECHAS IMPORTANTES

● 21 y 22 de enero del 2023

3. Requisitos de participación

● Asistir a la Friki Plaza por cuenta propia.
● Ser mayor de 18 años.

4. Premios

Primer Lugar
5000 mx

Segundo Lugar
3000 mx

Tercer Lugar
2000 mx

Nota: Los premios son personales e intransferibles.
El stock total de premios asociados al Concurso es de diez (10) premios, consistentes en uno
(1) para cada finalista, de acuerdo a la tabla anterior.
Los premios en efectivo serán entregados en un plazo de 30 días después de realizada la
factura.

7. Liberación de Responsabilidades

General: Riot Games, todos los demás patrocinadores participantes y cualquiera de sus
respectivas sociedades matrices, filiales, sociedades relacionadas, directores, ejecutivos,
asesores profesionales, trabajadores y agencias, no serán responsables de: (a) cualquier tipo
de postulación o participación tardías, mal enrutadas, cifradas o distorsionadas, o dañadas; (b)
el mal funcionamiento o fallas de teléfono, fallas electrónicas, de hardware, de software, de red,
de la Internet, u otro de índole computacional o comunicacional; (c) cualquier tipo  lesión,
pérdida o perjuicio al Concurso provocados por sucesos más allá del control de Riot Games; ni
(d) cualquier error de impresión o tipográfico en cualquier material asociado al Concurso, por
razones más allá del control de Riot Games.

Premios: Los Premios que sean devueltos por ser imposibles de entregar, debido a razones
más allá del control de Riot Games, o de otra forma no reclamados dentro de los 15 (quince)
días siguientes a la entrega del aviso se darán por perdidos y se entregarán al ganador
suplente, cuando corresponda. Los Premios son intransferibles. No se permitirá sustitución o
intercambio (incluido por efectivo) de cualquiera de los premios. Sin perjuicio de lo anterior, Riot
Games se reserva el derecho a sustituir un premio de igual o mayor valor por cualquier otro



premio a su entero arbitrio. Todos los premios se entregan en su estado actual (as is) y sin
ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluyendo, sin limitaciones, cualquier garantía
implícita de comercialización o idoneidad para un propósito en particular.

9.  Otorgamiento de Derechos a la Postulación.
Cada Participante retendrá la propiedad sobre las postulaciones y el trabajo con el que
participa y los correspondientes derechos de propiedad intelectual sobre aquellos. Sin
embargo, y en consideración a las oportunidades que aquí se otorgan, cada Participante (o, en
caso de que el Postulante sea un menor, el respectivo progenitor o tutor del Postulante) otorga
aquí a Riot Games, y a sus intermediarios, personas relacionadas, sucesores y cesionarios,
una licencia a perpetuidad, irrevocable, universal, no exclusiva (salvo para el uso personal del
Participante en el Sitio), totalmente gratis y libre de regalías, sub-licenciable y transferible, para
utilizar, distribuir, y explotar comercialmente la postulación en cualquier forma y a cualquier
efecto en conexión con el Concurso y los esfuerzos de publicidad y marketing de Riot Games
según se explica a continuación. Cada postulación es, y será tratada como, no confidencial y
no patentada. Riot Games preserva para sí el derecho de editar todas las postulaciones en
cualquier forma y a cualquier efecto, si bien no estará obligada a hacerlo. Cada Participante
declara y garantiza aquí ser el propietario de la postulación (y de su contenido) enviada, o que
de otra forma posee el derecho de darle uso al mismo según se establece en la presente
sección, y que la publicación y/o ulterior uso comercial de dicha postulación no viola los
derechos a la privacidad, los derechos de publicidad, los derechos de autor, los derechos
comerciales, contractuales, de publicación u otros, de cualquier persona o entidad. Riot Games
se reserva el derecho, pero no la obligación, de utilizar la postulación para cualquier propósito,
incluyendo, pero no limitándose a, la publicación en la Red [posteo], venta comercial,
reproducción, divulgación, publicitación y promoción, distribución, transmisión, publicación y
transmisión en medios de comunicación social. Riot Games se reserva el derecho a uso de
cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica incluidos en la postulación para cualquier
efecto, pero sin limitarse a, el desarrollo y marketing de productos y/o servicios utilizando dicha
información, y cada Participante reconoce y comprende que no existirá ningún pago
adicional, contraprestación, regalía o compensación de parte de Riot Games, sus
intermediarios, personas relacionadas o cesionarios por cualquier utilización de dicha
postulación o del contenido de ella en conformidad con el presente Otorgamiento de
Derechos. El Participante acuerda seguir, de costo y cargo de RiotGames, cualquier acción
ulterior (incluyendo, sin limitaciones, la suscripción de declaraciones juradas y otros
documentos) que Riot Games pudiere razonablemente solicitar a fin de llevar a efecto,
perfeccionar o confirmar los derechos de Riot Games según se les establece en el presente
párrafo. En caso de que los derechos en y a la postulación no puedan licenciarse en la medida
exigida por este párrafo conforme a las leyes locales del país en que el Participante reside, el
ya citado licenciamiento de derechos se modificará en la medida necesaria para cumplir con
dichas leyes locales al tiempo que se otorga a Riot Games el máximo de derechos posible para
utilizar y explotar la Postulación. Más aún, cada Participante y sus respectivos herederos
indemnizan desde ya, liberan de cargos y de responsabilidad, y mantienen indemne a Riot
Games, y a cualquier copatrocinador que corresponda junto con sus respectivas matrices,
intermediarios, personas relacionadas, sucesores y cesionarios, y a sus respectivos directores,



socios, accionistas, ejecutivos, trabajadores, intermediarios y representantes (todos los
anteriores, en su conjunto, las “Partes Liberadas de Responsabilidad”), indemnes respecto
de cualquier acción y/o responsabilidad, en la forma o manera que sea, surgida de cualquier
infracción a cualquier derecho de terceros, incluyendo honorarios legales y costas en relación
con la postulación. En caso de que se decida que una postulación es ganadora de un
premio de este Concurso, el


