
 
Reglas del concurso de la página de Facebook dedicada a la Copa FIFA Confederaciones 2017 (el 
“Concurso”) 
 
Organizado por:  
Fédération Internationale de Football Association 
FIFA-Strasse 20  
Apartado de correos  
8044 Zúrich 
(Suiza) 
("la FIFA") 

1. Elegibilidad. En el Concurso podrán participar exclusivamente aquellas personas que tengan 
dieciocho (18) años de edad o más en la fecha de su acceso al Concurso. No podrán participar 
en el Concurso los directores, directivos, oficiales, empleados, contratistas ni representantes o 
agentes de la FIFA, incluidas sus empresas filiales, ni ningún miembro de sus familias inmediatas (es 
decir, esposos o esposas/parejas, padres, hermanos, abuelos, nietos e hijos). Ganar el premio está 
supeditado al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el presente documento. La 
participación en el Concurso no genera una relación contractual con la FIFA. 
 
Plazos. La FIFA llevará a cabo el Concurso desde el 16 de junio de 2017 hasta las 00:00 (CET) del 
18 de junio de 2017. El Concurso comenzará cuando la FIFA publique una invitación a participar 
en el Concurso (la “Publicación”) en la página de Facebook dedicada a la Copa FIFA 
Confederaciones 2017, disponible en: https://www.facebook.com/FIFAConfederationsCup/)).   
 

2. Participación. Para poder participar en el Concurso, cada participante deberá responder a la 
Publicación contestando a la pregunta formulada en el contenido de la Publicación. Como 
condición para reclamar un premio, se le exigirá que firme una declaración jurada (definida a 
continuación en el párrafo 5). 

 
3. Limitación. Los usuarios podrán participar una sola vez en el Concurso. Las participaciones múltiples 

que se envíen al Concurso serán invalidadas. Está prohibido el uso de todo programa informático 
automatizado y de cuentas múltiples. 

 
4. El ganador y el premio. 

 
Con todas las participaciones en el Concurso que contengan la respuesta correcta a la pregunta 
formulada en la Publicación y que se hayan recibido antes de las 00:00 (CET) del 18 de junio de 
2017, la FIFA efectuará un sorteo del que saldrá un (1) ganador al azar. La decisión de la FIFA con 
respecto a cualquier aspecto del Concurso será definitiva, vinculante y aplicable.  
 
El único (1) ganador del premio del Concurso tendrá derecho a recibir un (1) balón oficial usado en 
el partido de la fase de grupos de la Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017 entre Rusia y Nueva 
Zelanda, cuya celebración está programada para el sábado 17 de junio de 2017 en el Estadio de 
San Petersburgo.  
 
Para despejar de antemano cualquier duda, todos los aspectos del premio han quedado estipulados 
anteriormente. En la medida en la que la FIFA garantice que los artículos del premio indicados 
anteriormente se han puesto a disposición de usted, se considerará que la FIFA ha cumplido con 
sus obligaciones para con el premio.  

El ganador no podrá solicitar que el premio se sustituya por dinero en efectivo ni ninguna otra 
sustitución del premio. La FIFA, a su entera discreción, se reserva el derecho a sustituir un premio 

https://www.facebook.com/FIFAConfederationsCup/))


por otro de igual o mayor valor, en particular si cualquier elemento del premio no se pudiera 
conceder tal y como se haya descrito, debido a que no estuviera disponible. Sin perjuicio de lo 
anterior, la FIFA se reserva el derecho a introducir, a su entera discreción, cambios en el premio. 

5. Condiciones para reclamar el premio. La FIFA se pondrá en contacto con el ganador mediante un 
mensaje privado de Facebook. Para ganar el premio, el ganador deberá firmar una declaración 
jurada de elegibilidad y una autorización, y remitírselas a la FIFA en el plazo de tres (3) días desde 
el momento en el que se le notifique que ha resultado ganador, en virtud de lo cual el ganador, 
entre otras cosas, confirmará su elegibilidad para participar en el Concurso (la "declaración 
jurada"). Tenga en cuenta que la declaración jurada requerirá el consentimiento del posible 
ganador para que la FIFA use su nombre, fotografía, imagen, voz, información sobre el premio e 
información biográfica para finalidades publicitarias y promocionales sin compensación alguna. 
 

6. Si no se pudiera entrar en contacto con un ganador o si este no firmara y remitiera la solicitada 
declaración jurada en el plazo de tres (3) días desde que se le haya notificado que ha resultado 
ganador, el ganador quedará descalificado y perderá la oportunidad de reclamar el premio. A partir 
de entonces, la FIFA, en virtud de los criterios establecidos en el párrafo 4 anterior, elegirá otro 
ganador. Una vez que la FIFA reciba del ganador la declaración jurada firmada, la FIFA 
proporcionará a continuación información pormenorizada sobre el método de entrega del premio. 
 

7. Cancelación. La FIFA se reserva el derecho, a su entera discreción, a cancelar, suspender y/o 
modificar el Concurso, especialmente si un fraude, un fallo técnico o algún otro factor que escape 
al control razonable de la FIFA perjudica la integridad o el correcto funcionamiento del Concurso. 
La FIFA se reserva el derecho, a su entera discreción, a descalificar a cualquier usuario a quien se 
descubra manipulando la cuenta de la página de Facebook dedicada a la Copa FIFA 
Confederaciones 2017, el proceso de participación o el funcionamiento del Concurso.  

 
8. Descargo y limitación de responsabilidad. La FIFA no es responsable de: (1) informaciones 

incorrectas o inexactas; (2) fallos técnicos de cualquier tipo; (3) intervención humana no autorizada 
en cualquier parte del Concurso; (4) daños y perjuicios, pérdidas, lesiones, decepciones o estrés o 
trauma psicológico que sufra cualquier participante en el Concurso o como resultado de la 
aceptación de un premio; (5) participantes que aseguren que están legalmente capacitados para 
participar en el Concurso; o (6) el perjuicio resultante de cualquiera de las situaciones enumeradas 
desde el punto (1) al punto (5). 
 

9. Privacidad. La información personal recabada por la FIFA durante el Concurso se limitará a la 
dirección de correo electrónico de los usuarios. Dichas direcciones de correo electrónico se usarán 
exclusivamente para que la FIFA pueda ponerse en contacto con el posible ganador. La FIFA borrará 
dichas direcciones electrónicas una vez terminado el Concurso. 
 

10. Legislación aplicable. Las reglas del Concurso y la participación en el Concurso se regirán por la 
legislación de Suiza, con exclusión de sus normas sobre conflicto de leyes. Toda demanda que surja 
de la participación en el Concurso, o esté relacionada con ella, se someterá a la jurisdicción exclusiva 
del tribunal ordinario del cantón de Zúrich. 
 

11. El Concurso no está de ninguna manera patrocinado, financiado, avalado u organizado por 
Facebook, Inc. 

 
12. Idioma predominante. Las reglas del Concurso se han redactado en inglés y se han traducido a 

otros idiomas. En el caso de discrepancias entre el texto inglés y los textos traducidos, se empleará 
la versión inglesa para resolver cualquier duda que surja sobre su interpretación o su aplicación. 
Cada participante reconoce y acuerda que ha leído las presentes reglas del Concurso y que es 
plenamente consciente de los derechos y obligaciones que se derivan de ellas. 


