
 

 

Términos y Condiciones del Campeonato Mundial del “Game Day” AWS 
 
 
Al solicitar tu participación al Campeonato Mundial del GameDay de AWS aceptas los siguientes 
Términos y Condiciones (“Condiciones”). NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA. NO TENDRÁ 
VALIDEZ DONDE ESTÉ PROHIBIDO. 
 
 
1. CONCURSO. Desde el 16 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2022 (“Periodo del Concurso”), los 

participantes podrán resolver sus dudas en la plataforma del GameDay AWS, disponible en 
https://aws.amazon.com/gameday/. Las normas adicionales del concurso se publicarán en la 
plataforma del GameDay de AWS. 

  
Durante el periodo del concurso, habrá un total de nueve pruebas calificatorias. Los cinco equipos 
con mayor número de puntos en cada una de dichas pruebas participarán en la final, que tendrá 
lugar el 28 de septiembre de 2022. 

 
 
2.    REQUISITOS. Los participantes deben tener al menos 18 años. No pueden participar residentes en 

Argentina, Brasil, Italia, México, Filipinas, Quebec, Rusia, Tailandia, Vietnam, Cuba, Irán, Siria, Corea 
del Norte y la región de Crimea. Tampoco podrán participar los trabajadores de AWS y sus 
familiares, así como sus empleados del hogar. 

 
 
3.    NORMAS DEL CONCURSO.  
 
3.1 Inscripción. Antes de participar, los concursantes deberán registrarse como miembros de un equipo 
en https://pages.awscloud.com/GLOBAL-gamedev-OE-AWS-GameDay-WorldChampionship-2022-reg-
event.html. Deben aceptar los Términos y Condiciones, y seleccionar la prueba en la que van a 
participar. Cada equipo puede contar con un máximo de 4 integrantes. 
 
Los concursantes de cada equipo recibirán el mismo código hash, que les será enviado por AWS via e-
mail en un plazo no superior a 12 horas antes del inicio de la prueba. El concursante deberá utilizar 
dicho código para registrarse en la plataforma del GameDay AWS, accesible a través del link incluido en 
el e-mail. No es necesario disponer de una cuenta de correo AWS.  
 
3.2. Pruebas de clasificación Cada equipo podrá acumular puntos solucionando los problemas 
planteados en la plataforma del concurso durante el periodo de clasificación. La plataforma evaluará 
cómo solucionan los problemas cada equipo, otorgándoles o restándoles puntos automáticamente. 
Durante el periodo de clasificación, la plataforma GameDay mostrará una tabla de clasificación 
actualizada en tiempo real con los 20 primeros equipos con las puntuaciones más altas. 
 
3.3 Finalización de las pruebas de clasificación. Al finalizar cada prueba, los cinco equipos mejor 
clasificados se mostrarán en la tabla de clasificación en la plataforma GameDay.  
 
 

https://aws.amazon.com/gameday/


 

 

4. SELECCIÓN DE LOS GANADORES. El equipo con mayor puntuación en cada prueba de clasificación 
será considerado ganador de dicha prueba. Asimismo, los cinco primeros clasificados participarán en la 
final. Los equipos ganadores serán anunciados al finalizar cada prueba de clasificación.  AWS podrá 
publicar los nombres de los equipos ganadores, internamente o externamente. 
 
El equipo que reciba mayor puntuación en la final del 28 de septiembre de 2022 será anunciado al 
concluir dicha final y será considerado ganador. 
 
 
5. PREMIOS.  Cada miembro del equipo con mayor puntuación de cada prueba de clasificación recibirá 

una estatuilla de un unicornio (valor estimado: 20 USD) 
 

 
Cada miembro de equipo con mayor puntuación en las final recibirá el siguiente gran premio: 

• Una entrada a AWS re:Invent 2022 (valor estimado: 1.799 USD) 

• Pasaje de ida y vuelta desde el aeropuerto internacional más cercano a la residencia de los 
miembros del equipo (valor estimado: 1.000 USD) 

• Gastos del Hotel durante cinco días (valor estimado: 1.000 USD) 

• Trofeos individuales (valor estimado: 30$) 

 
En el caso de empate entre dos equipos en la final, aquel con mayor puntuación en su prueba de 
clasificación cualificación será considerado ganador.  
 
Si resulta inviable o imposible para AWS ofrecer el gran premio anteriormente indicado, o parte del 
mismo, AWS se reserva el derecho de sustituirlo por otro similar o de mayor valor a su entera discreción 
 
 
6. RECOGIDA DE PREMIOS. AWS contactará con los miembros de los equipos ganadores a través de sus 
respectivos e-mails presentados para participar en el concurso durante la semana correspondiente a la 
prueba de clasificación  o a la final. Los premios serán enviados a los ganadores a la dirección postal 
proporcionada durante los 30 días posteriores a cada evento de clasificación o a la final.  
 
La falta de respuesta a las comunicaciones de AWS en su debido plazo, o no proporcionar la información 
de contacto solicitada, supondrá la pérdida del premio. Los premios son concedidos a los ganadores a 
título individual y no podrán cederse o transferirse. Los ganadores no podrán realizar reclamación 
alguna bajo ningún concepto, incluyendo pero no limitándose a las quejas por cambios o alternativas en 
metálico. Con la aceptación de los premios cada receptor confirma que su recepción no está prohibida 
en ningún caso y no será incompatible con las leyes vigentes, regulaciones o pedidos vinculantes, 
incluyendo normas éticas o normas sobre adquisiciones. La recepción de los premios no supondrá 
ningún conflicto de intereses para AWS, y no existirá ningún proceso de adquisiciones en curso por el 
cual su recepción o el beneficio procurado pudiera crear conflicto a AWS por parte de los participantes 
en la competición. 
AWS no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación a los premios. Cada ganador sabe y está 
de acuerdo con que AWS entregará cada premio “tal y como es”, y renuncia a todas las garantías 
respecto a los premios, incluyendo aquéllas referentes a comercialización, adecuación para fines 
particulares particulares o cualquier garantía impuesta por la ley. 
 



 

 

 

7. Impuestos. PARA PERSONAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SI EL VALOR DEL PREMIO 
GANADO ES SUPERIOR A 600 usd, EL VALOR NORMAL DEL IMPORTE SERÁ DECLARADO EN EL 
FORMULARIO IRS 1099 - MISC Y EXPEDIDO AL DESTINATARIO. LA INFORMACIÓN FISCAL SERÁ 
RECOPILADA CUMPLIMENTANDO EL FORMULARIO IRS W-9. PARA PERSONAS DE FUERA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL VALOR NORMAL DEL IMPORTE, SU EQUIVALENTE EN 
METÁLICO Y LOS IMPUESTOS PAGADOS RELATIVOS A LOS PREMIOS CONSEGUIDOS ESTAN 
SUJETOS A LA DECLARACIÓN EN EL FORMULARIO IRS 1042. LA INFORMACIÓN FISCAL SE 
RECOGERÁ COMPLETANDO EL FORMULARIO IRS W-8. ADICIONALMENTE, PODRÁN SER 
REQUERIDOS FORMULARIOS DE IMPUESTOS ADICIONALES O EQUIVALENTES REQUERIDOS EN 
LOS PAÍSES DE ORIGEN DE LOS GANADORES. 
  
Los ganadores deberán pagar impuestos federales, estatale, provinciales o locales por el valor del 
premio conseguido, así como los correspondientes impuestos aduaneros. Allá donde fuera necesario 
AWS podrá requerir a los ganadores información fiscal adicional tal y como disponga la ley. 
 
 
8. PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS. AWS utilizará la información de los participantes de acuerdo 
con la política de privacidad de AWS, que puede ser consultada en https://aws.amazon.com/privacy/. 
 
9. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El concurso está patrocinado por AWS. AWS se reserva el 
derecho de cancelar o modificar el concurso en cualquier momento si lo considera oportuno. AWS y sus 
afiliados y licenciantes no serán responsables bajo ningún concepto, acción o teoría de responsabilidad 
relacionada con el concurso, incluso cuando la parte interesada haya sido informada sobre la posibilidad 
de percibir daños, a) indirectos, secundarios, especiales, consecuenciales o ejemplares, b) pérdidas 
gananciales, beneficios, clientes, oportunidades o de buena voluntad. En cualquier caso, la 
responsabilidad agregada de AWS y sus afiliados y “licenciantes” respecto a estos Términos y 
Condiciones no excederá los 100 USD. Las limitaciones en este párrafo se aplicarán únicamente en el 
grado máximo establecido por la ley. 
 
 
10. LISTA DE GANADORES. Se podrá acceder a la lista de ganadores en  
https://aws.amazon.com/gameday/ durante un año desde el 28 de septiembre de 2022. La aceptación 
del premio por parte del ganador reconoce el permiso de AWS para utilizar el nombre, ciudad, estado o 
provincia y país de los ganadores o similares, si ello es requerido por causas legislativas a AWS, 
incluyendo la lista de ganadores, y para acciones promocionales relacionadas con el Concurso en todos y 
cada uno de los medios de comunicación, planificadas ahora o en el futuro, a nivel mundial y con 
carácter perpetuo (o el máximo grado permitido por la ley), sin compensaciones adicionales, 
notificaciones o permisos, salvo que la ley lo prohíba. 
 
11. LEY VIGENTE. Los Términos y Condiciones están regidos por la ley del estado de Washington. 
Cualquier dificultad en la aplicación o interpretación de dichos términos y condiciones será determinada 
exclusivamente por AWS. 
 
12. CONSULTA DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES. 

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/gameday/


 

 

Durante el Concurso estará disponible una copia de los Términos y Condiciones en la página para 
registrarse en el concurso https://pages.awscloud.com/GLOBAL-gamedev-OE-AWS-GameDay-
WorldChampionship-2022-reg-event.html. 


