
REGLAS DEL CONCURSO - Buscamos al próximo American Idol de Puerto Rico

1. El patrocinador: El Patrocinador de este concurso es ABC Puerto Rico.
2. Periodo del concurso: Comenzando el jueves 26 de agosto y finalizando el

miércoles 1 de septiembre de 2021 a las 11:00am
3. Sustitución de premios: El Ganador no puede sustituir el premio por su

equivalente en efectivo o por crédito.
4. Elegibilidad:

a. Debe nacer entre el 2 de junio de 1992 y el 15 de septiembre de 2006. Si
nació antes o después de esta ventana, no es elegible para participar en
la quinta temporada del programa de televisión actualmente titulado
American Idol, que está previsto que salga al aire inicialmente en la
cadena de televisión ABC (el "Programa").

b. Debe ser un residente legal de EE. UU. Y debe estar autorizado para
participar en toda la competencia, parte del Programa y durante la
vigencia de cualquier acuerdo posterior al espectáculo provisto por el
Productor (como definido a continuación) o cualquiera de las otras
Entidades del Programa (como se define a continuación), incluyendo,
pero no limitado a, un acuerdo de grabación.

c. Esto significa que debe: (i) tener el derecho irrestricto a trabajar en el
Estados Unidos; o (ii) poseer la autorización de empleo apropiada de los
Estados Unidos que le permita participar y competir en el Programa y
participar en cualquier acuerdo posterior al espectáculo y relacionados
empleo. Antes del comienzo de la parte de competencia del Programa,
cada concursante potencial debe demostrar, a satisfacción del Productor,
el cump

d. El participante no debe tener ningún contrato de exclusividad o
representación con casa productora, artística o de manejo.

5. Cómo participar durante el periodo del concurso:
a. Cada participante deberá subir un video a la plataforma designada por

ABC Puerto Rico donde se grabará cantando que estará disponible a
través de abc.pr, woratv.com y las páginas de Facebook de ABC Puerto
Rico y WORATV.

b. Una vez suba el video, el participante se hará responsable de compartir el
video entre sus seguidores para que las personas voten.

c. Al finalizar el periodo, ABC Puerto Rico escogerá los cuatro participantes
que más votos recibieron.
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6. Selección de ganadores y fechas: Todas las participaciones recibidas durante el
periodo del concurso, estarán participando para ser selecccionadas. ABC Puerto
Rico seleccionará los participantes a base de la cantidad de votos que recibieron
en la plataforma.

a. Se escogerán 4 ganadores que recibirán un pase para la audición virtual
de American Idol.

7. Manera de notificar al ganador: Los ganadores serán notificados mediante
correo electrónico el día de la selección y posteriormente se emitirá una
notificación oficial a través publicada en abc.pr, woratv.com y las redes sociales
de ABC Puerto Rico y WORATV.

8. Probabilidades de ganar: Las probabilidades de ganar dependerán del número
de votos que reciban las personas en su video.

9. Premio y su valor: El premio es uno de 4 pases disponibles para la audición
virtual de American Idol. El premio no tiene valor.

10.Habrá una oportunidad de participación por aspirante.
11. Todas las decisiones de El Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los

sentidos. Los ganadores deberán firmar una liberación de responsabilidad. Si el
ganador/a resulta no ser elegible, si no se puede notificar al ganador/a como
mencionado anteriormente o si el ganador no recoge el premio como detallado
anteriormente, se considerará como si el ganador/a hubiese rechazado el premio
y el Patrocinador podrá proceder con la entrega del premio a un ganador alterno.
Los mismos términos y condiciones aquí establecidos aplicarán a los ganadores
alternos. Para reclamar premios, el ganador será requerido de proveer
identificación establecida al Patrocinador y recoger el premio como establecido.
El ganador/a no puede sustituir el premio por su equivalente en efectivo o por un
crédito.

12.Todo concursante se obliga a acatar las reglas del concurso, para tener igual
posibilidad de ganar. Cualquier desviación o violación de las reglas conllevará la
descalificación inmediata. Estas Reglas Oficiales están sujetas a las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cada ganador/a tiene que cumplir con
todas las leyes estatales aplicables relacionadas con posesión del premio.

13. Los participantes recibirán un pase para un audición virtual de American Idol
dónde frente a miembros del equipo de American Idol podrá exponer sus
talentos.

14.ABC Puerto Rico no otorga pase directo a la competencia final de American Idol
15.Los participantes no tienen que comprar nada para participar
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16.El contenido sometido por el participante a través de la plataforma de ABC
Puerto Rico será para uso exclusivo indeterminado para Telecinco y sus
plataformas digitales y de transmisión televisiva.

17.La participación de un aspirante en el concurso, automáticamente libera de
cualquier reclamación en daños por actos, omisiones y negligencia a Telecinco
sus afiliados, empleados, contratistas, talentos y auspiciadores por cualquier
situación ocurrida con la plataforma, con la producción de Freemantle o de
American Idol o de cualquier acto


