
 
EVENTO ALINEACIÓN ESTELAR DE LEGENDS OF RUNETERRA 

 
REGLAS OFICIALES 

 
NO SE REQUIERE COMPRA O PAGO ALGUNO PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO.  

1. Elegibilidad. RIOT GAMES, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE, 
DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS FILIALES SEGÚN SEA APLICABLE 
(''PATROCINADOR''), ES EL PATROCINADOR DE ESTE EVENTO (''EVENTO''). 

ESTE EVENTO ESTÁ ABIERTO ÚNICAMENTE A MIEMBROS ACTUALES Y VÁLIDOS 
DE PLAYRUNATERRA.COM O DE SUS SITIOS LOCALES VINCULADOS (EL ''SITIO'') 
QUE 
(I) NO SEAN ACTUALMENTE EMPLEADOS O CONTRATISTAS DEL PATROCINADOR; 
(II) TENGAN TRECE (13) AÑOS (O DOCE (12) PARA COREA DEL SUR) (SI SON 
MENORES DE 18 AÑOS, LOS PARTICIPANTES DEBERÁN TENER REPRESENTACIÓN 
DE SUS PADRES O DE SUS TUTORES LEGALES AL MOMENTO DE REGISTRARSE) O 
MÁS AL MOMENTO DE REGISTRARSE; (III) NO RESIDAN EN CUBA, IRÁN, COREA 
DEL NORTE, CRIMEA, SUDÁN, VENEZUELA, SIRIA, LAS REGIONES DE DONETSK Y 
LUGANSK, GRECIA, ITALIA, CHINA, QUEBEC, TAIWÁN, FILIPINAS, HONG KONG, 
MACAO, VIETNAM, SINGAPUR, TAILANDIA, MALASIA, INDONESIA Y BIRMANIA; 
(IV) NO RESIDAN EN NINGÚN PAÍS O JURISDICCIÓN EN DONDE EL REGISTRO PARA 
ESTE EVENTO SEA SOLICITADO POR LEY (DETERMINADO POR EL PATROCINADOR 
A SU DISCRECIÓN); (V) NO RESIDAN EN UN PAÍS O JURISDICCIÓN QUE REQUIERA 
QUE ESTAS REGLAS SE TRADUZCAN A UN IDIOMA LOCAL (DETERMINADO POR EL 
PATROCINADOR EN SU DISCRECIÓN) (ESTAS REGLAS SOLO ESTARÁN 
DISPONIBLES EN INGLÉS) ; Y (VI) SEAN RESIDENTES LEGALES DE UN PAÍS O 
TERRITORIO EN EL QUE ESTA OFERTA NO SEA INVÁLIDA (''PARTICIPANTES''). 
ESTE EVENTO NO ES VÁLIDO EN CUBA, IRÁN, COREA DEL NORTE, SUDÁN, 
VENEZUELA, SIRIA Y EN CUALQUIER NACIÓN O REGIÓN EN DONDE ESTÉ 
PROHIBIDO POR LA LEY PERTINENTE O POR BLOQUEOS COMERCIALES DE LOS 
EE. UU. ESTE EVENTO NO ES VÁLIDO PARA CUALQUIER INDIVIDUO A QUIEN LE 
ESTÉ PROHIBIDO O RESTRINGIDO EL COMERCIO CON EE. UU. SIN VALIDEZ DONDE 
ESTÉ PROHIBIDO. 

En ciertos países o territorios, este Evento puede no ser válido, o ser ofrecido en colaboración con 
ciertas filiales del Patrocinador, o en representación de este.  

Para los Participantes que estén por debajo de la mayoría de edad en su respectivo país o 
región de residencia, los padres o tutores legales del ganador deberán acordar por escrito 
(ya sea electrónicamente o de otra forma) de manera individual y en representación del 
menor que haya ganado para obligarlos a los términos de estas Reglas Oficiales, como 
también para cumplir con todos los demás términos y condiciones requeridos. 

Para ser elegible para recibir un premio, las Obras (tal como se las define abajo) deben completarse 
y enviarse al Patrocinador en el formato designado abajo. El Patrocinador se reserva el derecho a 
modificar los criterios de elegibilidad actuales previo a la Fecha de Inicio del evento (tal como se 
lo define abajo). Si no tienes una membresía del Sitio, puedes registrarte haciendo clic aquí y 
completando el proceso de registro de membresía (sin costo y sin obligación). Antes de completar 
el registro de tu membresía, debes aceptar los Términos de Servicio y el Aviso de Privacidad 
aplicables para el Sitio en tu región (por ejemplo, para usuarios que se registren en Norteamérica, 

https://playruneterra.com/es-mx/


los Términos de Servicio y el Aviso de Privacidad se encuentran en 
https://www.riotgames.com/es-419/terms-of-service-LATAM y https://www.riotgames.com/es-
419/privacy-notice-LATAM, respectivamente). Si no deseas aceptar los Términos de Servicio y 
el Aviso de Privacidad del Sitio, no trates de registrar tu membresía ni de participar en este Evento. 
Los directores, oficiales y empleados del Patrocinador, su casa matriz y cualquiera de sus filiales, 
subsidiarias, agentes, asesores profesionales, agencias publicitarias y promocionales, y familias y 
personas inmediatas domiciliadas con cada uno de los anteriores no son elegibles para participar 
o recibir ningún premio. Todos las leyes y normativas nacionales, federales, estatales, provinciales 
y locales pertinentes se aplican. No hay costo para participar. En caso de una disputa, se 
considerará que las Obras (tal como se define abajo) fueron enviadas por el propietario de la cuenta 
de membresía nombrada en el envío para el Evento tal como se lo explica abajo. 

2. Descargo de Responsabilidad. El Patrocinador, todos los demás patrocinadores que participen 
y cualquiera de sus respectivas casas matriz, subsidiarias, filiales, directores, oficiales, asesores 
profesionales, empleados y agencias no serán responsables de: (a) cualquier transmisión u Obra 
tardía, perdida, enviada erróneamente, cifrada, distorsionada o dañada; (b) desperfectos o fallas 
telefónicas, electrónicas, de hardware, de software, de redes, de Internet, u otro de tipo de fallas 
computacionales o comunicacionales; (c) cualquier interrupción del Evento, perjuicio, pérdida o 
daño causado por sucesos más allá del control del Patrocinador; o (d) cualquier error tipográfico o 
de impresión en cualquiera de los materiales asociados con el Evento, por razones más allá del 
control del Patrocinador. 

3. Periodo del Evento. El periodo del Evento iniciará el 19 de julio de 2022 a las 12:00 
(MX/CO/PE) / 13:00 (CL) / 14:00 (AR) (la ''Fecha de Inicio''), y se extenderá hasta el 4 de agosto 
de 2022 a las  02:00 (MX/CO/PE) / 03:00 (CL) / 04:00 (AR) (la ''Fecha Límite''). Las Obras que 
se reciban luego de la Fecha Límite no serán elegibles para participar. El Patrocinador o el 
delegado del Patrocinador será el único con la facultad de estipular todas las fechas y periodos 
relacionados con el Evento. 

4. Participación en el Evento. Desde la Fecha de Inicio y hasta la Feche Límite, el Participante 
puede participar en el Evento creando una obra de arte original que represente a un Seguidor de 
Legends of Runeterra como si fuera un personaje de Guardianas Estelares y enviándola a través 
del Formulario Oficial cuyo enlace está en el sitio Playruneterra.com (una ''Obra'').  

Cualquier obra que se intente enviar al Evento  que no cumpla con los criterios aquí descritos no 
será válida. Un formulario de Obra incompleto no constituye una Obra válida a los efectos de este 
Evento y no será aceptada. No se permite el envío de varias Obras al Evento. 

A la entera discreción del Patrocinador, cualquier Obra puede ser eliminada o descalificada en 
cualquier momento en caso de que (i) represente o glorifique comportamiento lascivo, indecente, 
despreciativo, pornográfico, abusivo, acosador, ilegal, vulgar o profano; (ii) sea denigrante hacia 
cualquier raza, religión o etnia; (iii) viole estas Reglas Oficiales o los Términos de Servicio del 
Sitio; o (iv) que el Patrocinador la considere inapropiada por cualquier otra razón. En caso de que 
se elimine, a la Obra se le quitará su elegibilidad y se considerará nula y sin efectos. Las Obras no 
se devolverán al Participante. No necesariamente se notificará a los Participantes de su eliminación 
o descalificación. 

5.   Premios. 

Cada Obra recibirá lo siguiente:  

– Un (1) reverso de carta Telestelar dentro del juego de Legends of Runeterra 

https://www.riotgames.com/es-419/terms-of-service-LATAM
https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM
https://www.riotgames.com/es-419/privacy-notice-LATAM


– Un (1) ícono de Telestelar dentro del juego de Legends of Runeterra 

Los Premios se concederán a cada individuo a cambio de una Obra válida. El valor minorista 
estimado (''ARV'') de cada premio es 0 USD.  

TODOS LOS IMPUESTOS FEDERALES, NACIONALES, ESTATALES, 
PROVINCIALES Y/O LOCALES ASOCIADOS CON EL RECIBO O USO DE 
CUALQUIER PREMIO SON ÚNICAMENTE 
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. El Patrocinador se reserva el derecho a 
retener y deducir cualquier impuesto y costo de cualquier premio según lo requiera la ley. Los 
Premios que se devuelvan como no entregables, por razones que excedan el control del 
Patrocinador, o que no se reclamen dentro de los quince (15) días luego del envío de la notificación 
se considerarán perdidos. Los Premios no son transferibles. No se permitirán sustituciones o 
intercambios (incluso a cambio de efectivo) de ninguno de los Premios; sin embargo, el 
Patrocinador se reserva el derecho a sustituir un premio de igual o mayor valor por cualquier 
premio a su entera discreción. Todos los Premios se otorgan ''TAL CUAL SE ENCUENTREN'' y 
SIN GRANTÍA DE NINGÚN TIPO, ya sea expresa o implícita (incluida, sin carácter limitativo, 
cualquier garantía de comerciabilidad o de idoneidad para un propósito en particular). 

6. Cesión de Derechos al Participar. 

Cada Participante mantendrá el interés de propiedad y los derechos de propiedad intelectual 
aplicables a la Obra y en relación con esta. Sin embargo, en consideración de las oportunidades 
provistas aquí por la presente, cada Participante (o, en caso de que el Participante sea menor de 
edad, los padres o tutores legales del Participante; a los efectos de las Secciones 6 y 7, se 
considerará que ''Participante'' también incluye dichas partes) otorga al Patrocinador, y a sus 
agentes, filiales, sucesores y delegados, una licencia perpetua, irrevocable, universal, no exclusiva 
(excepto para uso personal del Participante, lo que incluye el uso que el Participante le da al Sitio), 
completamente paga, libre de regalías, sublicenciable y transferible para usar, distribuir y explotar 
comercialmente la Obra de cualquier manera y por cualquier propósito en relación con el Evento 
y las actividades publicitarias y de marketing del Patrocinador, tal como se las detalla abajo, lo que 
incluye exponer cada Obra en la galería oficial, desde el 9 de agosto de 2022 a las 11:00 
(MX/CO/PE) / 12:00 (CL) / 13:00 (AR). Cada Obra es, y se tratará como, no confidencial y no 
propietaria. El Patrocinador se reserva el derecho a editar todas las Obras de cualquier forma y por 
cualquier motivo, pero no tiene obligación de hacerlo. Por la presente, cada Participante representa 
y afirma que tiene propiedad de la Obra (y el contenido que incluya) que envió, o que tiene el 
derecho a autorizar el uso de la misma tal como se describe en esta sección, y que la publicación 
y/o subsecuente uso comercial de dicha Obra no viola los derechos de privacidad, derechos de 
publicidad, la propiedad intelectual, los derechos de marca, los derechos contractuales, los 
derechos de publicación o cualquier otro derecho de cualquier persona o entidad. El Patrocinador 
se reserva el derecho, pero no la obligación, a usar la Obra para cualquier propósito, lo que incluye 
sin carácter restrictivo, publicaciones en línea, ventas comerciales, reproducción, divulgación, 
actividades publicitarias y promocionales, distribución, publicación y transmisión en vivo. El 
Patrocinador se reserva el derecho a usar cualquier idea, concepto, conocimiento o técnica 
contenida en la Obra para cualquier propósito, lo que incluye, sin carácter restrictivo, desarrollar 
y publicitar productos y/o servicios usando dicha información, y cada Participante entiende y 
acepta que no recibirá pagos, consideraciones, regalías u otra forma de compensación de 
parte del Patrocinador, sus agentes, sus filiales o sus delegados por cualquier uso que se le dé 
a dicha Obra o al contenido que incluye, de acuerdo con esta Cesión de Derechos. El 
Participante acepta realizar, a expensas del Patrocinador, cualquier acción adicional (que incluye, 
sin carácter restrictivo, la ejecución de declaraciones juradas y otros documentos) razonablemente 
solicitada por el Patrocinador para efectuar, perfeccionar o confirmar los derechos del Patrocinador 



tal como se los describe en este más arriba en este párrafo. En caso de que los derechos de y a la 
Obra no se puedan licenciar hasta donde lo requiera este párrafo, de acuerdo a la ley local del lugar 
de residencia del Participante, las licencias de derechos anteriores se modificarán cuanto sea 
necesario para cumplir con dicha ley local, a la vez que para proporcionar al Patrocinador los 
máximos derechos posibles para usar y aprovechar la Obra. Además, por la presente, cada 
Participante y sus respectivos herederos indemnizarán, exonerarán, liberarán y dejarán libre al 
Patrocinador, y a cualquier copatrocinador aplicable junto con sus respectivas casas matriz, 
agentes, filiales, sucesores y delegados, y sus respectivos directores, miembros, accionistas, 
oficiales, empleados, agentes y representantes (todos los anteriores colectivamente denominados 
''Partes Eximidas''), de cualquier demanda y/o responsabilidad, en cualquier forma o modo, que 
resulte de la violación de cualquiera de los derechos de cualquier tercero, incluidos los honorarios 
y costos de los abogados relacionados con la Obra. El Participante además acepta que no 
tratará de publicitar, distribuir, vender, sublicenciar o explotar comercialmente la Obra en 
cualquier forma o manera sin el permiso expreso y por escrito del Patrocinador. 

 
En caso de que los derechos de y a la Obra no se puedan licenciar hasta donde lo requiera este párrafo, 
de acuerdo a la ley local del lugar de residencia del Participante, las licencias de derechos anteriores se 
modificarán cuanto sea necesario para cumplir con dicha ley local, a la vez que para proporcionar al 
Patrocinador los máximos derechos posibles para usar y aprovechar la Obra. 

SI NO ESTÁS DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS CON RESPECTO A ESTA 
CESIÓN DE DERECHOS DE LA OBRA, NO PARTICIPES EN EL EVENTO. 

7. Aceptación de las Reglas; Exención de Responsabilidad Al participar de este Evento, y al 
grado máximo que permita la ley, cada Participante en particular acepta someterse a estas Reglas 
Oficiales y a las decisiones del Patrocinador, las cuales serán definitivas a todos los efectos en lo 
sucesivo. Por la presente, cada Participante: libera, exonera, indemniza y deja al Patrocinador, y a 
cualquier copatrocinador aplicable junto con sus respectivas casas matriz, agentes, filiales, 
sucesores y delegados, y sus respectivos directores, miembros, accionistas, oficiales, empleados, 
agentes y representantes, libres de cualquier responsabilidad; y rechaza cualquier causa de 
demanda, relacionada con cualquier costo, perjuicio, pérdida o daño de cualquier tipo resultante 
de, o en relación con, el Evento o el envío (erróneo o no), errores de notificación, aceptación, 
posesión, uso o incapacidad de usar cualquier premio, lo que incluye, sin carácter restrictivo, 
reclamos, costos, perjuicios, pérdidas y daños relacionados con lesiones personales, muerte, daño 
o destrucción de propiedad, derechos de publicidad o privacidad, difamación o difusión de una 
imagen falsa al público, sin importar si fue intencionalmente o no, ni si ocurre bajo teoría de 
contrato, de actos ilícitos (lo que incluye negligencia), de garantía u otra teoría. Al renunciar 
expresamente a cualquier reclamo resultante de la negligencia del Patrocinador, el Participante no 
renuncia a reclamos resultantes de las acciones intencionales o imprudentes del Patrocinador si, 
por ley o política pública de la jurisdicción pertinente, no se puede renunciar a dichos reclamos. 
El Participante además acepta que, si algún fragmento de este párrafo o de estas Reglas Oficiales 
se declara no válido, el balance, no obstante, seguirá teniendo plena vigencia. Sin limitar lo 
anterior, por la presente cada Participante renuncia específicamente a la aplicación de la Sección 
1542 del Código Civil de California, que dispone lo siguiente: 

UNA EXENCIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A RECLAMOS QUE EL 
ACREEDOR DESCONOCE O SOSPECHA QUE EXISTEN EN SU FAVOR AL 
MOMENTO DE EJECUTAR LA EXENCIÓN, QUE EN CASO DE SER CONOCIDO 
DEBIÓ HABER AFECTADO MATERIALMENTE SU ACUERDO CON EL DEUDOR. 

El Participante renuncia expresamente a las disposiciones de la Sección 1542 del Código Civil de 
California, como también a cualquier otro estatuto, regla, ley, ordenanza, principios legales 



comunes o a cualquier otra autoridad de efecto similar de cualquier jurisdicción, además de 
renunciar a cualquier derecho a invocar dichas disposiciones ahora o en el futuro con respecto al 
Evento. Los Participantes y el ganador además reconocen y aceptan que esta exención es un 
término esencial y material de estas Reglas Oficiales y del Evento. 

8. Reglas Generales de Participación. El Patrocinador, junto con su casa matriz, sus subsidiarias 
y filiales, sus agencias publicitarias y promocionales, proveedores, imprentas y distribuidores, y 
sus respectivos directores, miembros, accionistas, oficiales, empleados, representantes y agentes 
de todas y cada una de las personas y entidades relacionadas en cualquier forma con este Evento, 
no es responsable de: (i) Obras perdidas, incompletas, dañadas, o enviadas de forma tardía o 
errónea; (ii) desperfectos técnicos, de hardware, de software, telefónicos de cualquier tipo, ni de 
conexiones perdidas o no disponibles; (iii) de comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, 
incompletas, imprecisas, cifradas o retardadas causadas por el remitente, o por cualquier 
equipamiento o programación relacionado con el Evento o utilizado para este y que pueda limitar 
la capacidad de participación; (iv) cualquier error humano que pueda darse en las comunicaciones 
relacionadas con el Evento o con el procesamiento, revisión o tabulación de las Obras en dicho 
Evento; o (v) cualquier error de impresión en estas Reglas Oficiales. Si por cualquier error de 
impresión, transmisión o de otro tipo se reclaman o anuncian más premios que los que se describen 
en estas Reglas Oficiales, puede que el Patrocinador rectifique dicho error a su entera discreción.  

Si algún factor (incluidos virus, gusanos o fallas de computadora, manipulación, intervención no 
autorizada, fraude, desperfectos técnicos o cualquier otra causa) corrompe o afecta la 
administración, seguridad, imparcialidad, integridad o la conducción adecuada de este Evento, o 
si este Evento no se puede llevar a cabo según lo describen estas Reglas Oficiales, el Patrocinador 
tiene el derecho, a su entera discreción, de cancelar, concluir, modificar o suspender este Evento 
o estas Reglas Oficiales. EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO A INICIAR 
ACCIONES LEGALES CONTRA CUALQUIER OBRA O PARTICIPANTE 
FRAUDULENTO AL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY. A la entera discreción 
del Patrocinador, el Participante y los ganadores que no cumplan con estas Reglas Oficiales, o que 
intenten interferir con este Evento en cualquier forma, pueden ser descalificados. 

TODAS LAS DECISIONES DEL PATROCINADOR SON DEFINITIVAS. SI NO ESTÁS 
DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTAS REGLAS 
OFICIALES, NO PARTICIPES EN EL EVENTO. 

9. Aviso de Derecho de Autor. El Evento y todos los materiales adjuntos son propiedad 
intelectual de © 2022 Riot Games, Inc. Todos los derechos reservados. 

10. Ley Vigente y Jurisdicción. Al participar, aceptas que las leyes de los Estados Unidos y las 
leyes del Estado de California, sin importar los principios sobre conflictos de leyes, regirán el 
Evento y estas Reglas Oficiales. Se te sujeta irreversiblemente, y convoca, a la jurisdicción 
exclusiva del estado y de las cortes federales situadas en el condado de Los Ángeles, California, y 
a los tribunales de apelación relacionados, en caso de llevarse a cabo cualquier demanda o 
procedimiento. Como condición de participación en el Evento, aceptas que toda y cualquier disputa 
que no pueda resolverse entre las partes y las causas de demanda resultantes de estas Reglas 
Oficiales, o vinculadas con estas, deberán resolverse individualmente sin recurrir a ninguna forma 
de demanda colectiva. Además, en dichas disputas, bajo ninguna circunstancia se te permitirá 
obtener, y por la presente renuncias a todo derecho a reclamar, resarcimiento por daños punitivos, 
incidentales o consecuenciales (lo que incluye los honorarios razonables de los abogados), salvo 
por tus gastos en efectivo (es decir, gastos asociados con participar en este Evento), y 
adicionalmente renuncias a todo derecho a que se te multipliquen o aumenten dichos daños. 

11. Discrepancias en el idioma. Al grado permitido por cualquier ley aplicable, en caso de 



cualquier discrepancia o inconsistencia entre los términos y condiciones de estas Reglas Oficiales, 
y divulgaciones u otras declaraciones contenidas en cualquiera de los materiales relacionados con 
el Evento, que incluyen sin carácter restrictivo, el formulario de participación de los Eventos o la 
notificación en línea del Evento, prevalecerán y regirán los términos y condiciones de las Reglas 
Oficiales.  

12. Otros temas. Si tienes alguna duda sobre estas Reglas Oficiales o sobre el Evento, escríbenos 
un correo electrónico a lorsocial-rg@riotgames.com o por manuscrito a Riot Games, Inc., LoR 
Community Team c/o Riot Games, Inc., 12333 West Olympic Blvd, Los Ángeles, CA, 90064. El 
Patrocinador se reserva el derecho a publicar preguntas y respuestas al público general.  

13. Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. De acuerdo a la Ley de Derechos de Autor de 
la Era Digital de los EE. UU., o DMCA (o a cualquier ley similar en otro sitio, según sea aplicable), 
si un individuo o una entidad declaran en buena fe que la Obra enviada por un Participante viola 
los derechos de autor de un tercero, notifícanos por correo a la dirección del Patrocinador abajo, 
dirigida al Departamento de Derechos de Autor, por correo electrónico a 
copyright@riotgames.com, con asunto ''Derecho intelectual''. El aviso relacionado con la DMCA 
debe: (i) describir la supuesta violación de derechos en detalle; (ii) incluir al propietario de los 
derechos de autor o a quien retiene su uso bajo autorización; (iii) la(s) URL en la que se puede ver 
la supuesta violación de derechos; (iv) una declaración que indique tu autorización para elevar un 
reclamo relacionado con la DMCA; (v) tus datos de contacto; y (vi) cualquier aviso para la DMCA 
también debe contener la siguiente declaración: 

''Declaro de buena fe que el uso del material con derechos de autor descrito arriba no fue 
autorizado por el propietario de dichos derechos de autor o su agente, y que dicho uso no está 
permitido por ley. Declaro, bajo pena de perjurio, que la información presentada aquí es precisa, 
que tengo autorización para representar al propietario de los derechos de autor y que declaro de 
buena fe que el uso mencionado es una violación de derechos''. 

14. Patrocinador del Evento. El Patrocinador del Evento es Riot Games, Inc, 12333 West 
Olympic Blvd. Los Ángeles, CA, 90064, EE. UU., o una de sus filiales. 

mailto:copyright@riotgames.com
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