
CERTAMEN “COSPLAY” 

Bases y condiciones 

Movistar Uruguay (Telefónica Móviles del Uruguay S.A., en adelante, EL ORGANIZADOR) organiza el 
certamen “COSPLAY” cuya gestión será realizada por Rodrigo Pennino Ware que se regirá por las 
presentes Bases y Condiciones 

1) VIGENCIA 

EL Certamen “COSPLAY” se llevará a cabo el domingo 28 de mayo en horario a confirmar en la 
Sala Teatro Movie de Montevideo como parte de la Gran Final de la Copa Movistar League of 
Legends.  

2) PARTICIPACION  

La Participación en este certamen implica el íntegro conocimiento y aceptación de estas Bases y 
Condiciones (en adelante “las Bases”).      El Organizador tendrá el derecho de definir, establecer e 
interpretar aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las 
presentes Bases, sin afectar la esencia del certamen.  El Organizador podrá suspender definitiva o 
transitoriamente el certamen como así también introducir las modificaciones que juzgue 
convenientes en cuanto a las condiciones y, características del mismo, en caso de configurarse el 

supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, con la finalidad de preservar los derechos adquiridos de 
los participantes.  

3) REQUISITOS     

Podrá participar del certamen “COSPLAY” cualquier persona mayor de 15 años de edad, de 

nacionalidad uruguaya y residente en el territorio de la República Oriental del Uruguay. Los 
menores de edad que participen en el certamen deberán contar con la autorización de sus padres 
o tutores, la que deberán exhibir al momento de participar en el certamen, para retirar los 
premios o en cualquier momento en que el Organizador así lo solicite. No podrán participar del 

certamen  funcionarios o contratados pero en relación de dependencia  de Rodrigo Pennino 
Ware, ni de Telefónica Móviles del Uruguay SA, ni de sus agentes, ni sus parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta segundo grado ni sus cónyuges ni miembros del Staff de la 
Copa.  

4) REGLAS GENERALES  

Para participar del certamen los interesados deberán registrarse enviando un mail a: 
cosplayers_esport@movistar.com.uy con los siguientes datos: Nombre completo, número de 
cédula de identidad, número de teléfono celular, y qué cosplay hará.  En caso de que concurran 
menos de cinco participantes el certamen se declarará desierto. -El jurado estará compuesto por 
tres personas las cuales han sido elegidas previamente por el Staff de la Copa Movistar League of 

Legends. La decisión del jurado es irrevocable y en caso de cuestionamiento se les puede pedir 
una devolución personal y ésta le será dada al participante.  La evaluación se divide en dos áreas: 
confección del cosplay y parecido con el personaje. Se evaluará la confección, la composición del 
traje, maquillaje, propuesta, actitud y desenvolvimiento sobre la pasarela. 
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5) Mecánica de participación 

El certamen es en modo pasarela y cada participante tendrá un máximo de 30 segundos para 
desfilar.  

6) PREMIOS:  

El listado de premios es el siguiente: 

 

7) OTRAS CONDICIONES.  

a) La participación en el certamen es gratuita.- 

b) La inscripción en el certamen implicará por parte del participante, la aceptación de las 

presentes bases y condiciones  

c) Se permitirán aspectos originales, Skins, Gender Bender, y Gijinkas, siempre y cuando se 
respeten los detalles distintivos y sea fácil para el jurado y el público distinguir el personaje. 

d) Para acceder a los premios los ganadores deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) 
Presentarse en el lugar, fecha y hora informados, b) Exhibir el original de su documento de 
identidad y entregar una fotocopia del mismo, c) en el caso de menores de edad, presentar la 
autorización de padres o tutores.  

e) Todos los costos que se deriven para la presentación de los participantes en el certamen a 
llevarse a cabo en la Sala Teatro Movie será de cargo de los participantes, así como los costos 
relativos a la documentación necesaria para la utilización de los premios no asumiendo el Organizador 
ningún otro costo, más que el de procurar y facilitar a los ganadores de todos los elementos 
administrativos y legales para la correcta habilitación de los premios entregados.  Asimismo los 

premios son intransferibles y no susceptibles de ser canjeados por dinero o por otros bienes. 

f) Los participantes autorizan al Organizador a utilizar los datos obtenidos a través del 
desarrollo del certamen para la creación de una base de datos con el objetivo de conformar el ranking 
de potenciales ganadores del certamen, sin derecho a indemnización o compensación alguna. La 
participación en el presente certamen  implicará que los participantes autorizan expresamente al 
Organizador para la difusión pública, transmisión, retransmisión, reproducción o publicación de las 
filmaciones, fotografías, imágenes o grabaciones de imagen y/o voz y/o Datos Personales de los 

1er puesto 2do puesto 3er puesto 4to puesto 

5 points in  
Cosplay Circuit 
10.000 RP (Riot Points), 
Trofeo, una figura de 
League of legens y 
un celular Sony XA 

4 points in  
Cosplay Circuit, 
5.000 Riot Points, 
Medalla y un  
Corome Cast 2 
 

3 points in  
Cosplay Circuit, 
4.000 Riot Points 
 
 

2 points in  
Cosplay Circuit,  
2.000 Riot Points 
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participantes en general y los ganadores en particular, en todos y cualquier medio de comunicación 

(visual, audio u otra incluyendo presentaciones por televisión por aire, antena, cable, satélite, radio, 
Internet, etc.) durante el plazo de un año.  Los participantes reconocen que la participación en el 
certamen no les causa ningún perjuicio patrimonial, por tanto, renuncian a cualquier reclamo que 
puedan efectuar por la disminución de sus ingresos (ya sea por la participación en el certamen o por 

la cesión de derechos antes referida). 

g) Cualquier agravio o actitud obscena implicará la descalificación del certamen y posible 
expulsión del evento por mal comportamiento.  

h) El listado de ganadores del certamen estará disponible en la sección destinada al 
Entretenimiento en la página web de Movistar: http://esport.movistar.com.uy 

i) Las presentes bases se encontrarán publicadas en http://esport.movistar.com.uy 

j) DATOS PERSONALES Al participar del certamen, cada participante está dando su 

consentimiento expreso, de acuerdo a lo establecido en la ley 18.331, para la inclusión de sus datos 
personales en una base de datos que será utilizada a los efectos del presente certamen y de la 
promoción de futuros eventos o productos de similares características comunicados por Movistar 
Uruguay.  

k) Para cualquier cuestión judicial que pudiera derivarse de la realización del certamen, los 
participantes y el Organizador se someterán a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad 

de Montevideo. 

 
 


