
SORTEO EPIC SERIES® DE SUSCRIPCIÓN  
 

Reglamento oficial 
 

NO ES NECESARIO REALIZAR NINGUNA COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. UNA 
COMPRA NO MEJORARÁ SUS POSIBILIDADES DE GANAR. NO VÁLIDO FUERA DEL 

TERRITORIO Y DONDE ESTÉ PROHIBIDO. 
 

1. El "sorteo Epic Series® de suscripción" (el "sorteo") está sujeto a este Reglamento oficial (el 
“Reglamento oficial”).  
 
2. Territorio: Los participantes que residan en los siguientes lugares podrán participar en el sorteo (el 
"territorio"): Australia (excepto el Territorio de la Capital Australiana y Australia Meridional y 
Territorio del Norte), Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos de América, Irlanda, Reino 
Unido, Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, 
Noruega, Suiza, China, Israel, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Chile, 
Colombia y Ecuador. 
 
3. Admisibilidad: Para poder participar en el sorteo, debe:  

 
a. ser una persona mayor de 18 años (o la mayoría de edad en su jurisdicción de residencia) en 

el momento de la entrada; 
b. ser residente de un país del territorio; 
c. no ser empleado, directivo, director o agente del patrocinador (definido más adelante) ni de 

ninguna de sus empresas matrices, filiales, subsidiarias, licenciatarios, proveedores, 
imprentas o agencias de publicidad o de sorteos/concursos, y no estar involucrado o asociado 
de otro modo con el sorteo; 

d. no ser empleado, funcionario o director de ninguna empresa u organización asociada con el 
sorteo; 

e. no ser accionista de ninguna de las empresas mencionadas en los puntos (c) o (d) anteriores 
(pero solo si dicha empresa no cotiza en bolsa); 

f. no ser familiar directo (tal y como se define más adelante) ni miembro del hogar (tal y como 
se define más adelante) de ninguna de las personas a las que se hace referencia en los puntos 
(c), (d) o (e) anteriores; 

g. no tener prohibido por ley participar en el sorteo en la fecha y hora de inscripción; 
h. no ser ciclista profesional o ciclista de montaña; y 
i. no tener previsto convertirse en ciclista profesional o ciclista de montaña antes del 18 de abril 

de 2023. 

"Miembros de la familia directa" significa padres, padrastros, hijos, hijastros, hermanos, 
hermanastros, cónyuges y parejas de hecho. "Miembros del hogar" significa personas que tienen 
la misma residencia al menos tres (3) meses durante los últimos doce (12) meses. El sorteo está 
sujeto a todas las leyes y normativas federales, estatales y locales aplicables. El sorteo es nulo 
fuera del territorio y donde lo prohíba la ley. El uso de múltiples identidades está prohibido y 
anulará cada una de las participaciones de ese participante/persona. 

4. Patrocinador y administrador: World Triathlon Corporation ("patrocinador" u "operador") 
ubicada en 3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd. Suite 100, Tampa, FL 33607.  

5. Aceptación del Reglamento oficial: Al participar en el sorteo, el participante declara y garantiza que 
(i) ha leído y comprendido, y está total e incondicionalmente de acuerdo y acepta, este Reglamento oficial 
y que las decisiones del patrocinador son definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con 
el sorteo y (ii) que reúne los requisitos para participar en el sorteo de acuerdo con todas y cada una de las 



Pág. 2 de 9 

leyes aplicables y este Reglamento oficial. El patrocinador tendrá derecho a interpretar este Reglamento 
oficial según sea necesario –incluidas, entre otras, las normas relativas a los plazos, la selección de 
ganadores, las restricciones de los premios y la elegibilidad– y todas esas decisiones serán definitivas. Al 
participar, el participante renuncia de forma irrevocable, completa e incondicional a cualquier derecho a 
reclamar ambigüedad en este Reglamento oficial o en cualquier otro sorteo o publicidad o materiales 
relacionados con el sorteo. Ganar cualquier premio está supeditado al cumplimiento de todos los 
requisitos aquí establecidos.  
 
6. Periodo de participación: El sorteo comienza a las 09:00, hora del GMT+2 ("GMT+2"), del 
miércoles 15 de marzo de 2023 y finaliza a las 23:59, GMT +2, del domingo 26 de marzo de 2023 (el 
"periodo de participación").. El reloj del patrocinador será el cronómetro oficial de este sorteo. 
 
ENTRADA EN EL DIBUJO 

7. Cómo participar: Hay dos (2) formas de participar: 
a) SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN: suscríbase a la lista de correo electrónico del boletín de Epic 

Series (la "Lista de boletines") a través de https://www.epic-series.com/subscribe-to-win durante 
el Período de inscripción. Debe ser un nuevo suscriptor a la lista de boletines. Los suscriptores 
actuales de la lista de boletines no son elegibles. 

b) ESCRITO: Envíe una postal (que mida 3.5” x 5”) solicitando una participación en el Sorteo y 
una declaración legible del participante: Nombre legal completo; Dirección de correo electrónico; 
Número de teléfono; Fecha de nacimiento; y Dirección de residencia principal. 
La postal debe enviarse por correo a "Epic Series Email Sign-Up Drawing Entry", c/o Cape Epic 
(Pty) Ltd, 2nd Floor, 21 Pepper St, Cape Town City Centre, Cape Town, 8005". Todas las 
participaciones por escrito deben tener matasellos del 26 de marzo de 2023 y recibirse antes del 
30 de marzo de 2023. No se aceptarán reproducciones mecánicas. Las entradas escritas deben 
contener todos los campos de entrada descritos anteriormente; de lo contrario, serán nulos y no 
serán elegibles para ganar. 
 

8. Cada participación, independientemente del método de participación utilizado, tiene las mismas 
posibilidades de ganar que cualquier otra participación.  
 

9. Cada participante está limitado a solo uno (1) participacion en el sorteo, independientemente del 
método de participación utilizado. Cualquier intento por parte de un participante individual de obtener 
más de uno (1) participacion, ya sea mediante el uso de múltiples/diferentes direcciones de correo 
electrónico, identidades, tarjetas postales, registros, direcciones de correo electrónico, inicios de 
sesión, o a través de cualquier otro método, anulará todas las participaciones de dicho participante y 
dicho participante podrá ser descalificado para seguir participando o para registrarse de nuevo a 
discreción del patrocinador. Cualquier uso de métodos o agentes de participación automatizados, 
programados o similares anulará todas las participaciones del participante que emplee, o haga 
emplear, dichos métodos. Los materiales/datos de participación que hayan sido manipulados o 
alterados serán nulos. Una vez enviadas, las inscripciones pasarán a ser propiedad exclusiva del 
patrocinador o de la persona que este designe y no se acusará recibo ni se devolverán dichas 
inscripciones.  

10. Privacidad. La información personal identificable que envíe el participante como parte de este sorteo 
se utilizará para administrar el sorteo, seleccionar y anunciar al ganador del premio y cumplir con el 
premio, y se tratará de acuerdo con la política de privacidad del patrocinador, disponible en 
https://www.ironman.com/privacy-policy, que podrá actualizarse periódicamente. Al participar en el 
sorteo, el participante acepta que el patrocinador recopile y utilice su información personal, y 
reconoce haber leído y aceptado la política de privacidad del patrocinador. 

  

https://www.ironman.com/privacy-policy
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DETERMINACIÓN DEL GANADOR; PREMIO 
 
11. Sorteo del premio: Sorteo del premio: El 31 de marzo de 2023, o alrededor de esa fecha, el 

patrocinador seleccionará al azar a un (1) ganador potencial del premio de entre todas las 
participaciones recibidas durante el periodo de participación. Previa verificación de la elegibilidad y 
del cumplimiento de los requisitos que se indican a continuación, el ganador potencial del gran 
premio será declarado ganador oficial del gran premio del sorteo (el "ganador del premio"). Cada 
participación tiene las mismas posibilidades de ganar que cualquier otra participación. 

 
12. Premio: 

 
Un (1) Ganador recibirá un premio (el "Premio") que consiste en un pase para una (1) entrada en equipo 
de dos (2) personas (que participen como una pareja) en la carrera 4Islands MTB Croacia (que tendrá 
lugar en abril 18-22, 2023), que incluye: 

a. 5 días de ciclismo de montaña en los senderos antiguos y de clase mundial de Croacia 
b. 6 noches con media pensión (en hoteles) 
c. Paseo de prueba antes de la carrera 
d. Estaciones de servicio y nutrición en todo el recorrido de la carrera 
e. Soporte técnico profesional en el curso 
f. Comida diaria de recuperación posterior a la etapa (5) 
g. Lavado diario de bicicletas 
h. Parque de bicicletas seguro durante la noche en el pueblo de carreras 
i. Medalla finisher (para finishers oficiales) 
j. Oportunidad exclusiva de clasificarse para la Absa Cape Epic 
k. Servicio médico profesional en curso 
l. Traslados entre todas las etapas (incluye ferries y autobuses) 
m. Traslados de bicicletas y equipaje entre todas las etapas. 
n. Aparcamiento gratuito en la base 1 (isla Krk); y 
o. Maillot ciclista Ciovita 

 
13. TRANSPORTE HACIA/DESDE LA CARRERA/TERRESTRE EL TRANSPORTE 

HACIA/DESDE EL AEROPUERTO/HOTEL/CARRERA NO ESTÁ INCLUIDO. El ganador 
será responsable de todo el transporte, como vuelos de líneas aéreas, transporte en automóvil 
hacia/desde aeropuertos y transporte hacia y desde la carrera 4Islands MTB Croacia. 
 

14. ARV total: El ARV de el premio otorgados en el sorteo: €3550,00. 
 
15. Probabilidades. Las probabilidades de que un participante gane este sorteo dependen del número 

total de participaciones elegibles enviadas de acuerdo con este Reglamento oficial. 
 

16. Notificación: El Ganador potencial será notificado por correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico proporcionada por dicho participante. El patrocinador también notificará a los posibles 
ganadores por correo electrónico a la dirección de correo electrónico proporcionada por dicho 
participante dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al sorteo correspondiente. Para 
reclamar su premio, los posibles ganadores deberán: (a) responder como se indica en el plazo de cinco 
(5) días tras el primer intento de notificación por correo electrónico (el participante es responsable de 
asegurarse de que su dirección de correo electrónico está habilitada); y (b) devolver al patrocinador, 
en la fecha y forma especificadas, la documentación de verificación aplicable (definida a 
continuación) que pueda requerir el patrocinador.  

 
17. Debido a los requisitos legales canadienses, si el ganador potencial es un residente de Canadá, esa 

persona también debe responder correctamente a una pregunta de prueba de habilidad, dentro de un 
plazo limitado, y sin el beneficio de ningún dispositivo de cálculo, antes de que el premio sea 
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otorgado. Para los residentes en Quebec, cualquier litigio relativo a la realización u organización de 
un concurso publicitario podrá someterse al dictamen de la Regie des alcools, des courses et des jeux. 
Cualquier litigio relativo a la concesión de un premio podrá someterse a la Regie únicamente con el 
fin de ayudar a las partes a llegar a un acuerdo. 
 

18. Si algún ganador potencial no responde dentro de los cinco (5) días posteriores al primer intento de 
notificación, o no cumple con cualquiera de este Reglamento oficial, o si el patrocinador determina 
que el ganador potencial no es elegible o está descalificado, o rechaza el premio por cualquier motivo, 
el premio se perderá y, a discreción exclusiva del patrocinador y si el tiempo lo permite, el 
patrocinador podrá (i) seleccionar un ganador alternativo mediante un sorteo al azar entre las 
participaciones elegibles restantes o (ii) anular el premio. 

 
19. El incumplimiento de este Reglamento oficial o la devolución del premio (o de cualquier parte del 

mismo) o de la notificación del premio como imposible de entregar puede dar lugar a la 
descalificación y a la pérdida del premio. Los participantes reconocen que (a) es su responsabilidad 
comprobar sus correos electrónicos para  asegurarse de que reciben cualquier notificación del 
patrocinador en relación con este sorteo, y (b) el patrocinador no será responsable de que el ganador 
no reclame a tiempo el premio en relación con la no recepción por parte del ganador de cualquier 
correo electrónico transmitido por el patrocinador. El patrocinador no se hace responsable de las 
participaciones que se pierdan, no se autentiquen o lleguen tarde por cualquier motivo, y todas esas 
participaciones serán nulas. El patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción y en 
cualquier momento, de descalificar cualquier participación que, o participante que, no cumpla con 
este Reglamento oficial a su entera discreción. Todas las decisiones sobre el sorteo quedarán a la 
entera discreción del patrocinador. 

 
CONDICIONES DEL PREMIO 
 
20. Todos los valores de los premios a los que se hace referencia en el presente Reglamento oficial se 

expresarán en dólares estadounidenses (“EUR €”).  
 

21. Las fechas del evento se determinan a la entera discreción del patrocinador y pueden estar sujetas a 
cambios. Las partes exoneradas (definidas a continuación) no serán responsables de las condiciones 
meteorológicas, casos fortuitos, actos de terrorismo, disturbios civiles, huelgas laborales o de otro tipo 
o paros laborales, o cualquier otro desastre natural fuera de su control que pueda causar la cancelación 
o el aplazamiento de cualquier evento o de cualquier otro evento programado o el cierre del lugar.  
 

22. El uso de una inscripción para cualquier evento en particular está sujeto a disponibilidad, y una vez 
emitida, cada inscripción es solo para la carrera específica y el año específico, y no puede ser 
utilizada o aplazada para la inscripción en cualquier otra carrera o la carrera designada en un año 
posterior.  

 
23. El premio no incluye ningún transporte que no sea el especificado anteriormente y el Ganador es el 

único y exclusivo responsable de programar y pagar cualquier arreglo de transporte adicional. El 
ganador es el único responsable de obtener, a sus expensas, cualquier identificación con foto, 
pasaporte válido, visa, inmunización, cuando corresponda, u otros requisitos asociados con el viaje, 
así como cualquier seguro de viaje o cualquier otra forma de seguro que desee y esté en posesión. de 
todos los documentos de viaje necesarios en el momento y lugar de salida. 

 
24. Todos los viajes y alojamientos en hoteles deben usarse juntos y en las fechas establecidas 

anteriormente en la descripción del Premio o en cualquier boleto o pase. 
 

25. Todos los detalles del premio quedarán a la entera discreción del patrocinador. El premio consiste 
únicamente en los artículos específicamente enumerados como parte del mismo. El ganador asume la 
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responsabilidad exclusiva de todos los gastos y costes incidentales asociados con el premio que no se 
hayan indicado explícitamente anteriormente, incluidos, entre otros, todos los impuestos federales, 
provinciales, estatales y locales (si los hubiera), impuestos o tasas del IVA, recargos, tasas, propinas, 
gratificaciones, aparcamiento, concesiones, souvenirs, mercancías, transporte adicional o no incluido, 
viaje o alojamiento, comida, bebidas, aperitivos, acceso a Internet, artículos personales, cargos por 
servicios o instalaciones y mejoras de categoría, servicios de resort, servicio a la habitación, servicio 
de lavandería, tratamientos de spa, llamadas telefónicas locales y de larga distancia, traslados, tarifas 
de aerolíneas o aeropuertos, tarifas de seguridad, cargos por equipaje, gastos de pasaporte, tarifas o 
aranceles de pasajeros, seguro, servicio o instalación de viaje o viaje o automóvil cargos, excursiones 
y visitas turísticas. El hotel o resort puede requerir una tarjeta de crédito importante válida o un 
depósito en efectivo para gastos imprevistos. 

 
26. El (los) ganador(es) verificado(s) recibirá(n) instrucciones sobre cómo reclamar o recibir los 

elementos del premio. Si el premio se envía por correo o por barco, el ganador asumirá todos los 
riesgos de pérdida, daño, robo, retraso o falta de entrega. En el momento de la entrega de cualquier 
premio, se considerará que el patrocinador ha otorgado el premio al ganador y dicho ganador asume 
toda la responsabilidad del premio. El patrocinador no será responsable si el ganador no utiliza la 
inscripción el día de la carrera. 
 

27. Los premios o sus componentes no son canjeables ni redimibles por dinero en efectivo, no pueden 
venderse, permutarse ni subastarse, y deben aceptarse tal y como se otorgan, sin sustituciones. El 
derecho a recibir cualquier premio no es transferible. Cualquier premio o parte del mismo que no sea 
utilizado o aceptado por el ganador se perderá y no se ofrecerá ni se permitirá el pago en metálico ni 
su sustitución, a menos que así lo exija la ley. Los premios no podrán sustituirse, salvo que el 
patrocinador, a su discreción, pueda sustituir un premio, o una parte del mismo, por un premio o una 
parte de igual o mayor valor si lo considera necesario. Cualquier cambio de este tipo se anunciará. 
 

28. Los premios ofrecidos se proporcionan "tal cual" sin ninguna garantía expresa o implícita por parte de 
las partes exoneradas. Los componentes de los premios en forma de mercancía (si los hubiera) no 
conllevan ninguna garantía distinta de la ofrecida por el fabricante. Las partes exoneradas no han 
hecho ni son responsables de ninguna garantía, representación o garantía, expresa o implícita, de 
hecho o de derecho, relativa a cualquier premio, incluyendo pero no limitado a su calidad, condición 
mecánica o idoneidad para un propósito particular. Se aplican otras restricciones. 

 
29. Si el valor real de cualquiera de los componentes individuales del premio es inferior al valor 

pertinente indicado anteriormente o si el valor real del premio es inferior al ARV total indicado en el 
presente documento, el ganador no tendrá derecho a ninguna compensación o reembolso por la 
diferencia de valor. 
 

30. Trámites de verificación. El posible ganador será notificado según lo establecido anteriormente y, 
como condición para recibir un premio, se le podrá exigir que presente una identificación válida con 
fotografía o se le podrá exigir que rellene, firme y devuelva al patrocinador una Declaración Jurada de 
Elegibilidad, una exención de responsabilidad, una exención de publicidad (cuando sea legal), 
formularios fiscales u otros documentos legales (colectivamente, "Documentación de verificación”). 
UN PARTICIPANTE NO ES UN "GANADOR" DEL PREMIO DEL SORTEO A MENOS QUE Y 
HASTA QUE EL PATROCINADOR HAYA COMPLETADO SU VERIFICACIÓN DE LA 
ELEGIBILIDAD DEL PARTICIPANTE. Si se proporciona al ganador la documentación de 
verificación, este deberá devolverla cumplimentada en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir 
de su recepción. 
 

31. Uso promocional de la semejanza: Excepto cuando lo prohíba la ley, la participación en el sorteo 
constituye el consentimiento del participante para que el patrocinador y sus afiliados, agentes, 
personas designadas o terceros afiliados utilicen el nombre, voz, imagen, declaraciones, fotografías, 
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(incluyendo el uso y la apariencia de la fotografía del participante en el sitio web/páginas o canales de 
redes sociales del Patrocinador), grabaciones audiovisuales, opiniones, información biográfica del 
participante, y estado de residencia con el fin de publicitar el sorteo, cualquier sorteo posterior, 
concurso u otra promoción del patrocinador, cualquier evento propiedad del mismo o autorizado por 
este, o para cualquier otro fin comercial, en cada caso en cualquier medio o forma, conocido ahora o 
ideado en el futuro, sin pago, contraprestación, notificación o aprobación.  

 
32. Fraude: En caso de que el Patrocinador se entere de algún fraude (o de cualquier intención de fraude) 

en relación con la presentación del Sorteo o la distribución/cobro de cualquier Premio, o en caso de 
que el Patrocinador se entere de cualquier otra actividad ilegal en relación con el Sorteo, el 
Patrocinador puede modificar o cancelar el Sorteo. Todas y cada una de dichas determinaciones se 
realizarán a juicio exclusivo y razonable del Patrocinador. Todas las decisiones del Sorteo serán 
definitivas, y cada participante no tendrá derecho, de conformidad con estas Reglas oficiales o de otro 
modo, a impugnar las decisiones del Sorteo o del Premio. 
 
 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y EXENCIÓN DE GARANTÍAS 
 
33.  Por "partes exoneradas" se entenderá (a) el patrocinador y sus empresas relacionadas, matrices, 

subsidiarias, filiales, anfitriones de eventos, patrocinadores y sus respectivos agentes y agencias, así 
como sus respectivos directivos, directores, empleados, accionistas, miembros y agentes; (b) 
Instagram, LLC ("Instagram"); (c) Facebook, Inc. ("Facebook"); (d) cualquier otra empresa que 
participe en el desarrollo o la administración del sorteo; y (e) sus respectivas empresas matrices, 
filiales, agencias, afiliados, franquiciados, promotores, proveedores de premios, directores, directivos, 
empleados, agentes y personas relacionadas. 

 
34. Al participar en el sorteo, usted acepta que las Partes exoneradas: (a) no son responsables de las fallas 

técnicas de ningún tipo, incluidas, entre otras, la pérdida, la desconexión, la interrupción o la 
indisponibilidad de la red, el servidor u otras conexiones, la , incompleto, ilegible, inexacto, 
imposible de entregar, dañado o robado, o por cualquier hardware o software de computadora o 
teléfono defectuoso, o por cualquier transmisión fallida, retrasada, mal dirigida, corrupta o 
distorsionada o errores de cualquier tipo, ya sea humano, mecánico o electrónico; (b) no son 
responsables de ninguna información incorrecta o inexacta, ya sea causada por la impresión del 
participante, errores tipográficos o de otro tipo o por cualquier equipo o programación asociada con o 
utilizada en el Sorteo, la impresión de esta oferta, la administración del Sorteo , la selección o el 
anuncio de los Ganadores o del Premio; (c) no son responsables de ninguna lesión o daño a cualquier 
computadora, módem u otro dispositivo eléctrico como resultado de la participación en el Sorteo o la 
descarga de software o materiales; (d) no son responsables de la intervención humana no autorizada 
en ninguna parte del Dibujo; (e) no son responsables del uso no autorizado por parte de terceros de 
cualquier material de participación; (f) no son responsables de la imposibilidad de seleccionar a los 
Ganadores debido a fallas postales, fallas en el equipo o fallas en el almacenamiento de datos; (g) no 
son responsables de ningún error de impresión, tipográfico, técnico, informático, de red o humano 
que pueda ocurrir en la administración del Sorteo, la selección de los Ganadores, la verificación de 
los Ganadores, el Premio o de otro modo en cualquier otro material de Dibujo y/o relacionado con el 
Dibujo; (h) no son responsables de ninguna interrupción/aplazamiento/cancelación del Sorteo; y (i) 
no son responsables de ningún otro error o mal funcionamiento, incluso si es causado por la 
negligencia de una o más de las Partes liberadas. 
 

35. SIN LIMITAR LA GENERALIDAD O EL EFECTO DE LO ANTERIOR: NINGUNA DE LAS 
PARTES EXONERADAS OFRECE GARANTÍAS O REPRESENTACIONES EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS CON RESPECTO A CUALQUIER SITIO WEB PROMOCIONAL Y NINGUNA DE 
LAS PARTES EXONERADAS SERÁ RESPONSABLE DE LAS CONSECUENCIAS DE 
CUALQUIER INTERRUPCIÓN O ERROR RELACIONADO CON EL MISMO. LAS PARTES 
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EXONERADAS NO GARANTIZAN LA EXACTITUD O FIABILIDAD DE CUALQUIER 
INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DEL SORTEO. NINGUNA DE LAS PARTES 
EXONERADAS SERÁ RESPONSABLE DE PARTICIPACIONES PERDIDAS, TARDÍAS, 
INCOMPLETAS, ILEGIBLES, INEXACTAS, RETRASADAS, CONFUSAS, DAÑADAS, 
ROBADAS O MAL DIRIGIDAS, NI DE PROBLEMAS DE CUALQUIER TIPO 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, YA SEAN DE CAUSA U ORIGEN MECÁNICO, 
HUMANO O ELECTRÓNICO. LAS PARTES EXONERADAS NO SE RESPONSABILIZARÁN 
NI RESPONDERÁN DE AQUELLAS GARANTÍAS O AVALES REALIZADOS U OFRECIDOS 
POR ANUNCIANTES, SOCIOS, FABRICANTES O PROVEEDORES, INCLUIDOS LOS 
RELACIONADOS CON EL PREMIO. EN NINGÚN CASO LAS PARTES EXONERADAS 
SERÁN RESPONSABLES DEL USO QUE USTED HAGA DE LA INFORMACIÓN O LOS 
PRODUCTOS PROPORCIONADOS O PUESTOS A DISPOSICIÓN A TRAVÉS DEL SORTEO 
NI DE LOS ERRORES O ANOMALÍAS QUE RESULTEN EN LA PARTICIPACIÓN 
INVOLUNTARIA O ERRÓNEA, LA CONCESIÓN DEL PREMIO U OTROS BENEFICIOS EN 
VIRTUD DEL PRESENTE REGLAMENTO OFICIAL.  

 
36. LOS PARTICIPANTES ACEPTAN QUE NINGUNA DE LAS PARTES EXONERADAS HA 

HECHO NI ES RESPONSABLE DE NINGUNA MANERA DE NINGUNA GARANTÍA, 
REPRESENTACIÓN O AVAL, YA SEA LEGAL, EXPRESO O IMPLÍCITO (INCLUIDAS, 
ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, TITULARIDAD E 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO), DE HECHO O DE DERECHO, EN RELACIÓN 
CON EL SORTEO O EL PREMIO.  

 
37. Excepto en aquellos casos en los que esté prohibido, al participar en el sorteo, los participantes 

aceptan eximir, indemnizar, defender y mantener indemnes a las partes exoneradas contra cualquier 
acción, reclamación o responsabilidad presunta, existente o futura de cualquier naturaleza, lo que 
incluye, entre otras, lesiones personales, daños corporales (por ejemplo, homicidio culposo e 
incapacidad de cualquier persona), daños materiales y gastos (por ejemplo, honorarios razonables de 
abogados) y pérdidas o daños de cualquier otro tipo, relacionados o derivados, en todo o en parte, 
directa o indirectamente, de (a) su participación, o imposibilidad de participar, en el sorteo, o en 
cualquier actividad relacionada con el sorteo o con el premio; (b) el uso por las partes exoneradas (lo 
que incluye la modificación, adaptación y reproducción) de los materiales de participación durante o 
después del sorteo; (c) la entrega, aceptación, posesión, canje, uso, uso indebido, pérdida o desvío del 
premio; (d) la intervención no autorizada en el sorteo; (e) cualquier error técnico relacionado con 
ordenadores, servidores, proveedores o líneas telefónicas o de red; (f) errores de impresión; (g) 
cualquier error en la administración del sorteo o en el procesamiento de las inscripciones; (h) 
cualquier inscripción tardía, perdida o que no se pueda entregar; o (i) impuestos relacionados, directa 
o indirectamente, en su totalidad o en parte, con la recepción o el uso de cualquier parte de cualquier 
premio por cualquier persona. 

 
38. El participante acepta que, en cualquier causa de acción, la responsabilidad de las partes exoneradas 

por todas y cada una de las reclamaciones, sentencias y premios se limitará a los gastos razonables de 
bolsillo realmente pagados por el participante que estén directamente relacionados con la inscripción 
y participación en este sorteo (lo que, para evitar dudas, excluye, por ejemplo, los gastos telefónicos y 
de acceso a Internet), y en ningún caso ninguna de las partes exoneradas será responsable de los 
honorarios de abogados.  

 
39. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EL PARTICIPANTE 

RENUNCIA A RECLAMAR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS, INCLUIDOS, ENTRE 
OTROS, DAÑOS PUNITIVOS, COMPENSATORIOS, CONSECUENTES, DIRECTOS O 
INDIRECTOS, DAÑOS A LA PROPIEDAD O A LAS PERSONAS, O CUALQUIER PÉRDIDA 
DE DATOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, O PÉRDIDA DE CONSORCIO, O 
RECLAMACIONES DE TERCEROS, Y EL PARTICIPANTE RENUNCIA ADEMÁS A 
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CUALQUIER DERECHO A QUE LOS DAÑOS SE MULTIPLIQUEN O AUMENTEN DE OTRO 
MODO. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE 
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES 
POSIBLE QUE LO ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO.  

 
DISPUTAS 
 
40. Elección del foro: El participante acepta que todas y cada una de las disputas, reclamaciones y causas 
de acción que surjan o estén relacionadas con este sorteo, o con cualquier premio concedido o no 
concedido, se resolverán únicamente de forma individual, sin recurrir a ninguna forma de acción 
colectiva, y exclusivamente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de 
Florida (División de Tampa) o el Tribunal Estatal de Florida correspondiente ubicado en el Condado de 
Hillsborough, Florida.  
 
41. Ley aplicable: Todas las cuestiones y preguntas relativas a la construcción, validez, interpretación o 
aplicabilidad de este Reglamento oficial, o los derechos y obligaciones del participante y el patrocinador 
en relación con el sorteo, se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Florida, 
sin dar efecto a ninguna elección de ley o conflicto de normas jurídicas que daría lugar a la aplicación de 
las leyes de cualquier otra jurisdicción.  

 
42. En caso de discrepancia o incoherencia entre cualquiera de los términos o condiciones de este 
Reglamento oficial y cualquier divulgación u otra declaración contenida en cualquier otro material 
relacionado con el sorteo, lo que incluye, entre otras cosas, la publicidad televisiva, impresa, móvil o en 
línea, prevalecerán, regirán y controlarán los términos y condiciones de este Reglamento oficial. Si se 
determina que alguna disposición de este Reglamento oficial es inválida o de otro modo no ejecutable o 
ilegal, este Reglamento oficial permanecerá en vigor y se interpretará de acuerdo con sus condiciones 
como si la disposición inválida o ilegal no estuviera contenida en el mismo. 

 
MISCELÁNEO 
 
43. El Patrocinador se reserva el derecho de rescindir, cancelar, suspender y/o modificar el Sorteo, o 

cualquier otra parte del mismo, si las circunstancias lo justifican, a su exclusivo criterio, debido a 
cualquier fraude, virus u otro problema técnico que corrompa la seguridad, la administración, el 
funcionamiento , equidad y/o juego adecuado del Sorteo, o por cualquier otra razón. En tal caso, el 
Patrocinador se reserva el derecho de seleccionar al Ganador de todas las participaciones no 
sospechosas recibidas antes de la suspensión, cancelación, terminación y/o modificación del Sorteo o 
de cualquier otra manera que el Patrocinador, a su entera discreción, considere justo y apropiado bajo 
las circunstancias. 
 

44. El Patrocinador se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona para que no participe más en 
el Sorteo si el Patrocinador concluye, a su exclusivo criterio, que dicha persona (a) ha intentado 
alterar las participaciones o el funcionamiento del Sorteo, (b) ha ignorado o ha intentado eludir estas 
Reglas Oficiales o (c) ha actuado hacia el Patrocinador o cualquier otro participante o persona de una 
manera injusta, no equitativa, deliberadamente molesta, amenazante, perturbadora o acosadora. La 
manipulación incluye intentos de enviar entradas, excepto según lo permitido en este documento, 
incluido el uso de cualquier dispositivo o método prohibido. El hecho de que el Patrocinador no haga 
cumplir cualquiera de estas Reglas oficiales no constituirá una renuncia a dichas Reglas oficiales. 

 
45. CUALQUIER INTENTO POR PARTE DE CUALQUIER INDIVIDUO PARA DEFRAUDAR, 

MANIPULAR O SOCAVAR DELIBERADAMENTE LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DE ESTE 
SORTEO PUEDE CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y/O CIVILES Y 
EL PATROCINADOR SE RESERVA EL DERECHO DE PRESENTAR CUALQUIER DAÑO 
DISPONIBLE U OTROS RECURSOS CONTRA DICHA(S) PERSONA(S) Y/O REMITIR TALES 
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ASUNTOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA SU PROCESAMIENTO EN LA MEDIDA 
MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. 

 
46. Toda actividad que surja y se relacione con el Sorteo, incluida cualquier referencia al estado de 

cualquier persona como "ganador", está sujeta a verificación y/o auditoría para el cumplimiento de las 
Reglas oficiales. Si el Patrocinador determina, a su exclusivo criterio, que la actividad de verificación 
o auditoría evidencia el incumplimiento de las Reglas oficiales por parte de una participación y/o 
participante, el Patrocinador se reserva el derecho de descalificar dicha participación y/o participante 
del Sorteo y el Premio en cualquier momento. . El Patrocinador se reserva el derecho de realizar una 
verificación de antecedentes de cualquier ganador potencial y de descalificar a cualquier persona en 
función de dicha verificación de antecedentes si el Patrocinador determina, a su exclusivo criterio, 
que otorgar un Premio a dicha persona podría afectar negativamente al Patrocinador. Cada 
participante acepta cooperar con el Patrocinador y sus representantes en relación con todas las 
actividades de verificación, auditoría y verificación de antecedentes. 

 
47. El Patrocinador se reserva el derecho de corregir errores tipográficos, de imprenta o administrativos 

en cualquier material relacionado con el Dibujo. No se otorgarán más premios que el número 
indicado. Si la producción, la programación, la programación o cualquier otro motivo hace que estén 
disponibles y/o se reclamen más de la cantidad indicada de Premios según se establece en estas 
Reglas oficiales, el Patrocinador se reserva el derecho de otorgar solo la cantidad indicada de Premios 
mediante un sorteo al azar entre entre todos los reclamos de premios legítimos, no otorgados y 
elegibles. Si por alguna razón se confirma que la participación de un participante se eliminó por error, 
se perdió o de otro modo se destruyó o corrompió, el único recurso del participante es otra 
participación en el Sorteo; siempre que si no es posible otorgar otra participación debido a la 
interrupción del Sorteo por cualquier motivo, el Patrocinador, a su discreción, puede optar por realizar 
un sorteo al azar entre todas las participaciones elegibles recibidas hasta la fecha de interrupción de 
cualquier Premio ofrecido. 

 
 

MARCAS COMERCIALES 
 

48. EPIC SERIES® Y CAPE EPIC® SON MARCAS REGISTRADAS DE WORLD TRIATHLON 
CORPORATION. 4ISLANDS MTB CROATIA™ ES UNA MARCA COMERCIAL DE WORLD 
TRIATHLON CORPORATION. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
 

49. Cualquier marca comercial de terceros mencionada en el presente documento es propiedad de sus 
respectivos titulares y el uso o mención de cualquiera de dichas marcas comerciales de terceros en 
este Reglamento Oficial o en el sorteo es únicamente con fines descriptivos y no implicará en modo 
alguno la aprobación o patrocinio del sorteo. 

 
LISTA DE GANADORES 
 
50. Lista de ganadores: Para conocer la identificación de los ganadores del sorteo, visite www.epic-
series.com/subscribe-to-win. La lista de ganadores permanecerá publicada hasta el 30 de junio de 2023. 
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