
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO

“SUPER FAN NBA”

Para participar en el concurso denominado “SUPER FAN NBA” (en lo sucesivo el “CONCURSO”),
se deberá dar lectura íntegra de las siguiente Mecánica, Términos y Condiciones aquí
establecidos, lo cual implica la comprensión y aceptación de las mismas, así como de la política de
Privacidad.

El concurso se ejecutará mediante 2 (dos) diferentes dinámicas con varios retos que el participante
deberá realizar y publicar a través de sus propias redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y
TikTok, y para completar los retos, así como el registro y consulta de Términos y Condiciones, y
Aviso de Privacidad será en el sitio web: http://nbaenmexico.com/, por lo que usted al participar,
acepta de forma inmediata cumplir con las condiciones y requisitos de participación, sin que sea
posible hacerlo en un momento posterior. En tal virtud, el registro y participación por parte del
participante implica la aceptación a los términos de uso de éstos y la sujeción por ende a los
presentes Términos y Condiciones, los cuales tendrán carácter definitivo y regirán el concurso en
todo momento.
Se les informa que el concurso es gratuito, en el entendido que, en ningún momento se le solicitará
a los participantes realizar alguna compra de productos, servicios u otro para poder participar.

1. ORGANIZADOR DEL CONCURSO: Publicidad, Promoción y Producción, S.C. (en lo
sucesivo “LA ORGANIZADORA”).

2. PARTICIPANTES: Hombres y mujeres mayores de edad, que radiquen legalmente en la
República Mexicana, que deseen participar en el concurso y reúnan todos y cada uno de
los siguientes requisitos:

a. Ser mayor de 18 años cumplidos al inicio de la vigencia del presente concurso.
b. Dependiendo de la dinámica y reto en la cual participen, deberán contar con redes sociales

activas de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok y tener sus cuentas en modo público con
la finalidad de que la Organizadora pueda corroborar su participación.

c. Tener una identificación oficial vigente, como pueden ser:

i. Credencial para votar con fotografía (INE o IFE),
ii. Pasaporte vigente,
iii. Cartilla del servicio militar liberada

NOTA IMPORTANTE: Para el caso de los participantes de la dinámica “EXPERIENCIA MVP”,
deberán contar obligatoriamente con:

1. Pasaporte mexicano vigente (vigencia mínima de 6 (seis) meses)
2. Visa americana vigente  (vigencia mínima de 6 (seis) meses)

La documentación antes citada, se le podrá solicitar exhibirla físicamente a quienes resulten
posibles participantes ganadores de alguno de los incentivos ofrecidos del presente concurso.

d. Ser residentes legales en la República Mexicana.

3. COBERTURA GEOGRÁFICA: Nacional. – El concurso se desarrollará y será válido
únicamente dentro de la República Mexicana.

4. MONTO TOTAL DE INCENTIVOS OFRECIDOS: $359,159.00 M.N. (Trescientos cincuenta
y nueve mil ciento cincuenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) IVA incluido

http://nbaenmexico.com/


5. VIGENCIA: El concurso dará inicio el día 31 de octubre de 2022 a partir de las 9:00 hrs., y
concluirá el día 9 de diciembre de 2022 a las 23:59 hrs. (huso horario de la Ciudad de
México).

El presente concurso se desarrollará de acuerdo con las siguientes fechas:
Inicio de Pre-registro

Los participantes podrán realizar su pre-registro
en el sitio web del concurso, lo cual no implica
que podrán iniciar su participación en las
dinámicas

De las 9:00 hrs del 19 de octubre de 2022,
hasta las 23:59 hrs del 30 de octubre de 2022

Vigencia de la dinámica 1: “RETOS
SEMANALES”

De las 9:00 hrs del 31 de octubre de 2022,
hasta las 23:59 hrs del 8 de diciembre de 2022

Vigencia Dinámica 2: “EXPERIENCIA MVP” De las 9:00 hrs del 31 de octubre de 2022,
hasta las 23:59 hrs del 2 de diciembre de 2022

Cierre de participación de la dinámica 1:
“RETOS SEMANALES”

A las 23:59 hrs del día 8 de diciembre de 2022

Cierre de participación Dinámica 2:
“EXPERIENCIA MVP”

A las 23:59 hrs del día 2 de diciembre de 2022

6. MECÁNICA
a) A partir de las 9:00 horas del 19 de octubre de 2022, el participante podrá realizar su

Pre-registro en el sitio web http://nbaenmexico.com/ e ingresar los siguientes datos para
poder realizar su debido registro y poder participar en el concurso:

● Nombre
● Apellidos
● Correo electrónico
● Generar contraseña
● Fecha de nacimiento
● Estado en el que radica
● Ciudad donde radica

b) Una vez que haya ingresado correctamente todos los campos solicitados, el participante
deberá decidir en cuál de las 2 (dos) dinámicas desea participar, en el entendido de que,
una vez que decida participar en una de las dinámicas, NO podrá participar en la otra
dinámica.

c) Las dinámicas están divididas en 2 (dos) retos denominados:
1. RETOS SEMANALES
2. EXPERIENCIA MVP

d) El participante deberá seleccionar la opción de la dinámica en la cual ha decidido participar
de manera irrevocable, posterior deberá aceptar el Aviso de Privacidad, Términos y
Condiciones, estar de acuerdo y confirmar que cumple con los requisitos solicitados en la
dinámica que elija, así como aceptar que su información sea utilizada por NBA para
enviarle al participante publicidad de sus productos e iniciativas de la liga y sus socios.

http://nbaenmexico.com/


e) El participante podrá realizar su Pre-registro a partir del día 19 de octubre de 2022 y hasta
el 30 de octubre de 2022, no obstante, la participación en la dinámica que eligió dará inicio
hasta el día 31 de octubre de 2022, por lo que se entiende que el participante NO podrá
realizar ningún reto antes de esa fecha.

f) Una vez que el participante ingrese a la dinámica que eligió y a partir del día 31 de octubre
de 2022, podrá participar para poder vivir la experiencia de cada reto, demostrar que es
Super Fan NBA y poder ser acreedor a alguno de los incentivos.

DINÁMICA 1: RETOS SEMANALES

1. A partir del 31 de octubre de 2022 a las 9:00 h, la Organizadora publicará en las redes
sociales NBA de Facebook: @NBA México, Instagram: @nbamex y Twitter: @nbamex, los
retos que debe realizar el participante.

2. Cada semana habrá retos diferentes, los cuales pueden ser entre 2 (dos) y hasta 3 (tres)
retos por semana, por lo que el participante deberá estar atento en todo momento a las
publicaciones que realice la Organizadora en las redes sociales NBA cada lunes y durante
la vigencia del concurso, ya que una vez que la Organizadora publique el reto, el
participante tendrá hasta las 23:59 horas del día en que se publicó el reto para realizarlo,
publicarlo en su red social y compartirlo en el sitio web del concurso
http://nbaenmexico.com/.

3. De acuerdo con el punto anterior, todos los retos que realicen los participantes, deben
publicarlos en sus propias redes sociales (NO EN LA RED SOCIAL DE NBA), y con la
finalidad de que la Organizadora pueda revisar y localizar la publicación de sus retos,
deberá siempre cumplir con lo siguiente:
a) Todos los participantes deberán poner sus redes sociales Facebook, Instagram, Twitter

y TikTok en modo público para que la Organizadora pueda ingresar a sus cuentas y
ver la publicación de sus retos.

b) En cada reto que realice el participante y publique en la red social que corresponda,
deberá obligatoriamente utilizar los Hashtag #NBAenMexico y #SuperFanNBA y
etiquetar a @NBAMéxico dependiendo de la red social que aplique a cada reto. Lo
anterior no aplica para los retos que deba realizar en TikTok, en esta red social
solo será obligatorio utilizar los Hashtag #NBAenMexico y
#NBAMéxicoChallenge

4. Una vez que la Organizadora publique en sus redes sociales el reto del día que
corresponda, deberá seguir las instrucciones de las mismas y cumplir con los requisitos
establecidos en el punto 1.3, al cumplir su reto y publicarlo en su red social, deberá de
inmediato y obligatoriamente copiar el link de su propia publicación e ingresar al sitio web
http://nbaenmexico.com/ con su usuario y contraseña, y subir el link de su publicación en
el sitio.

5. Los RETOS SEMANALES consisten en lo siguiente:

Reto 1:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Twitter
● El reto consiste en que, en un hilo de 4 (cuatro) Tweets (serie de Tweets conectados),

el participante deberá mencionar a 2 jugadores de San Antonio Spurs o Miami Heat en
cada uno de los Tweets, dichos nombres de jugadores deberán corresponder a las
épocas en las que jugaron durante los años 70´s, 80´s, 90´s y 2000 respectivamente,
es decir, cada tweet deberá contener 2 nombre de jugadores que estuvieron en los
equipos y años antes citados.

● Cada uno de los 4 (cuatro) Tweets deberá contener solo 2 (dos) nombres de cualquiera
de los 2 (dos) equipos San Antonio Spurs o Miami Heat.

● En el hilo de Tweets, deberá agregar al primer hilo, 2 (dos) nombres de los años 70´s,
en el segundo hilo de Tweet 2 (dos) nombres de jugadores de los 80´s, en el tercer hilo
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de Tweet 2 (dos) nombres de jugadores 90´s y por último en el cuarto hilo de Tweet 2
(dos) nombres de jugadores de los años 2000.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @NBAMéxico en Twitter.

● En este reto habrá un total de 6 (seis) posibles participantes ganadores que se llevarán
el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 6 (seis) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 2:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá publicar en su propia red social de Instagram al menos 2 (dos)

fotografías que se hayan tomado de manera presencial en 2 (dos) partidos diferentes
de la NBA. (no importa si no es un partido que se jugó en México).

● En las fotografías deberá forzosamente aparecer el participante y reflejarse que
efectivamente se encontraba en un partido de la NBA.

● La fotografía debe ser lo más nítida posible.
● Se descalificarán las fotografías en las que se sospeche que han sido elaboradas por

medio de Photoshop o en las que se refleje que es un deporte diferente al baloncesto,
o bien, que no sean partidos de la NBA.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMexico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 6 (seis) posibles participantes ganadores que se llevarán
el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 6 (seis) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 3:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá tomarse una fotografía con mínimo 5 (cinco) gorras de su

colección que pertenezcan a los equipos o que contengan el logo de la NBA.
● En la fotografía debe mostrar el rostro del participante y las gorras deben visualizarse

completas y mostrando los logos que contengan.
● En caso de que no se vea nítida la fotografía o las gorras no se vean claramente, o no

pertenezcan a equipo, no se considerará la participación.
● La fotografía debe ser lo más nítida posible.
● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMexico y

#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.
● En este reto habrá un total de 7 (siete) posibles participantes ganadores que se

llevarán el incentivo que corresponda.
● Serán posibles participantes ganadores los primeros 7 (siete) participantes que ese día

hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 4:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Facebook
● El participante deberá tomarse una fotografía con mínimo 8 (ocho) artículos de los

equipos San Antonio Spurs o Miami Heat.
● Los artículos que deben salir en la foto pueden ser accesorios, ropa, objetos que

contengan el logo de los equipos mencionados en el párrafo anterior.



● El participante si así lo desea, puede ponerse/usar los artículos, siguiendo la regla de
mínimo 8 (ocho) artículos y que se puedan ver perfectamente bien reflejados en la foto.

● Es obligatorio que el participante salga en la foto.
● En caso de que no se vea nítida la fotografía o que los artículos no pertenezcan a los

equipos de baloncesto San Antonio Spurs o Miami Heat, no se considerará la
participación.

● La fotografía debe ser lo más nítida posible.
● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y

#SuperFanNBA y etiquetar a @NBA México en Facebook.
● En este reto habrá un total de 9 (nueve) posibles participantes ganadores que se

llevarán el incentivo que corresponda.
● Serán posibles participantes ganadores los primeros 9 (nueve) participantes que ese

día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 5:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá asistir a su escuela o trabajo con un JERSEY y otro accesorio o

artículo de la NBA puesto, tomarse una fotografía y publicarlos en su red social.
● En la fotografía deberá mostrar que se encuentra en su escuela o lugar de trabajo y

que trae puesta su JERSEY y otro accesorio o artículo de la NBA, en el entendido de
que en la fotografía deberá comprobarse que se encuentra usando mínimo 2 (dos)
prendas, siendo obligatoria la prenda de JERSEY.

● La fotografía deberá ser lo más nítida posible y está estrictamente prohibido utilizar
Photoshop para simular que se encuentra en su escuela o lugar de trabajo, en caso de
no cumplir estas reglas, su participación será automáticamente descalificada.

● Obligatorio que sea el participante quien esté utilizando las prendas.
● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y

#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.
● En este reto habrá un total de 9 (nueve) posibles participantes ganadores que se

llevarán el incentivo que corresponda.
● Serán posibles participantes ganadores los primeros 9 (nueve) participantes que ese

día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 6:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá publicar una fotografía que se haya tomado con “Juanjolote”

que es la mascota del equipo de Capitanes de la Ciudad de México.
● Es obligatorio que salga el participante en la foto a un lado de Juanjolote.
● No se aceptan fotografías en las que se sospeche que un tercero se disfrazó de este

personaje para tomarse la fotografía con el participante
● La fotografía deberá ser lo más nítida posible y está estrictamente prohibido utilizar

Photoshop para simular que el participante se encuentra a un lado de Juanjolote, en
caso de no cumplir estas reglas, su participación será automáticamente descalificada.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 9 (nueve) posibles participantes ganadores que se
llevarán el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 9 (nueve participantes que ese
día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.



Reto 7:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá realizar un dibujo de la mascota de los San Antonio Spurs:

Coyote, o de Miami Heat: Burnie, con una temática mexicana, tomarle una fotografía y
publicarla en su Instagram etiquetando a @spurscoyote o @burniemiamiheat según
corresponda.

● El dibujo puede ser en papel o en digital, donde deberá mostrarse la mascota del
equipo que haya elegido y usar su creatividad para que se muestre con un tema
mexicano, donde puede incluir accesorios u otros.

● No se aceptarán fotografías que hayan sido plagiadas o copiadas de otros
participantes, o que hayan sido descargadas como imagen, en caso de que la
Organizadora detecte que los dibujos no fueron realizados por los participantes,
quedarán automáticamente descalificados.

● Además de etiquetar a @spurscoyote o @burniemiamiheat de acuerdo con el dibujo
de la mascota, recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag
#NBAenMéxico y #SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 18 (dieciocho) posibles participantes ganadores que se
llevarán el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 18 (dieciocho) participantes que
ese día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 8:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá acudir a su cancha de baloncesto favorita, siempre y cuando

ésta se encuentre en la República Mexicana, una vez en la cancha, deberá tomarse
una fotografía lo más original posible.

● En la fotografía deberá aparecer únicamente el participante y deberá reflejarse de
preferencia la cancha completa.

● No serán consideradas las fotografías en donde no se demuestre que se encuentra en
una cancha de baloncesto.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 18 (dieciocho) posibles participantes ganadores que se
llevarán el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 18 (dieciocho) participantes que
ese día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 9:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● ¡Tu mascota también es fan de la NBA! Realiza un truco con tu mascota que incluya un

balón y una canasta.
● El participante deberá grabar un video de TikTok de mínimo 10 (diez) segundos y

máximo 20 (veinte) segundos donde salga el participante y su mascota realizando un
truco de baloncesto y donde su mascota toque la pelota aunque sea una vez.

● El participante puede utilizar cualquier tipo de pelota y canasta para realizar el truco y
forzosamente deberá tocar tu mascota la pelota aunque sea una vez durante el video.

● Serán descalificados automáticamente los videos en los que se refleje algún tipo de
daño o peligro a las mascotas.

● En este reto SOLAMENTE deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto habrá un total de 18 (dieciocho) posibles participantes ganadores que se
llevarán el incentivo que corresponda.



● Serán posibles participantes ganadores los primeros 18 (dieciocho) participantes que
ese día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación del video, siempre y
cuando hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por
lo que el participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto
posible.

Reto 10:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● El participante deberá sacar sus mejores “pasos de baile”: Imaginando que se

encuentra en la Arena Ciudad de México y que está siendo grabado para salir en la
pantalla principal de la arena, el participante deberá grabarse un video de 15 (quince)
segundos realizando sus mejores pasos de baile y subirlo a su TikTok.

● El participante debe llevar puesto vestimenta de la NBA, puede ser un Jersey,
sudadera o playera de la NBA (accesorios no serán considerados)

● El participante deberá elegir la música que bailará
● El participante deberá salir solo en el video y mostrar su rostro.
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes utilizar en su video: palabras

altisonantes, bailes que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte la
moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a la
NBA

● En este reto SOLAMENTE deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto habrá un total de 12 (doce) posibles participantes ganadores que se
llevarán el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 12 (doce) participantes que ese
día hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación del video, siempre y
cuando hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por
lo que el participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto
posible.

Reto 11:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● El participante deberá grabar un video donde salga el y 3 (tres) acompañantes, en el

cual durante 10 (diez) segundos deberá imitar el baile de la mascota del Spurs Coyote
y sus bailarinas y publicarlo en su TikTok.

● El participante tiene que escoger la canción con la cual bailar.
● El participante deberá en todo momento del video mostrar su rostro.
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes utilizar en su video: palabras

altisonantes, bailes que no tengan nada que ver con el baile que realiza la mascota
“Coyote”, o que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte la moral y las
buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a la NBA

● En este reto SOLAMENTE deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto habrá un total de 6 (seis) posibles participantes ganadores que se llevarán
el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 6 (seis) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación del video, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 12:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● El participante deberá tomarse un video de máximo 10 (diez) segundos imitando el

baile de la mascota de los Capitanes Juanjolte y publicarlo en su TikTok y debe ser
en el modo Dúo de esta plataforma.

● El participante deberá mostrar en todo momento su  rostro.



● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes utilizar en su video: palabras
altisonantes, bailes que no tengan nada que ver con el baile que realiza la mascota
“Capitanes Juanjolote”, o que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte
la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a
la NBA.

● En este reto SOLAMENTE deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto habrá un total de 6 (seis) posibles participantes ganadores que se llevarán
el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 6 (seis) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación del video, siempre y cuando
hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 13:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Facebook
● El participante deberá visitar su cancha favorita de la República Mexicana y realizar un

video en el que tire desde la línea de los 3 puntos en 3 distintas zonas: Centro, esquina
derecha y esquina izquierda.

● El participante deberá anotar 3 (tres) triples
● El balón debe salir en todo momento en el video
● El video debe ser solo 1 (una) toma, es decir, no puede ser cortado y/o editado.

● El participante forzosamente deberá encestar la pelota y en el mismo deberá verse su
cancha favorita.

● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes utilizar en su video: palabras
altisonantes, o movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte
la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a la
NBA.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @NBA México en Facebook.

● En este reto habrá un total de 10 (diez) posibles participantes ganadores que se llevarán el
incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 10 (diez) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 14:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Twitter
● El participante deberá tomarse una fotografía usando un jersey del equipo “Capitanes” y

publicarla sobre su propia red social de Twitter. Sobre dicha publicación, también deberá
agregar los nombres de 2 (dos) jugadores que actualmente forman parte del equipo de
“Capitane”.

● La Jersey que use el participante debe ser una jersey oficial de Capitanes
● El participante debe salir solo en la fotografía
● El participante deberá mostrar su rostro en la fotografía.
● La fotografía deberá ser lo más nítida posible y está estrictamente prohibido utilizar

Photoshop para simular que la Jersey que utilice el participante es oficial y es del equipo
Capitanes, en caso de no cumplir estas reglas, su participación será automáticamente
descalificada.

● Recuerda que en la publicación deberás utilizar los Hashtag #SomosCapitanes, y etiqueta
a la cuenta de @CapitanesCDMX .

● En este reto habrá un total de 10 (diez) posibles participantes ganadores que se llevarán el
incentivo que corresponda.



● Serán posibles participantes ganadores los primeros 10 (diez) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación de su fotografía, siempre y
cuando hayan cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo
que el participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 15:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Facebook
● El participante deberá grabar un video en el cual en una sola toma grabe un video

realizando un tiro de baloncesto con truco, en el cual puede ser a la velocidad que tú
prefieras y puedes usar cualquier tipo de pelota y canasta para lograrlo. (Bote de basura,
canasta chica, vaso o cualquier bote circular)

● En el video solo debe salir el participante
● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes, utilizar en su video: palabras

altisonantes, o movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte
la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a la
NBA

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @NBA México en Facebook.

● En este reto habrá un total de 1 (un) posible participante ganador que se llevará el
incentivo que corresponda.

● Será posible participante ganador el primer participante que ese día hayan subido en el
sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando haya cumplido correctamente
con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el participante deberá realizar todo lo
establecido en este reto lo más pronto posible

Reto 16:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá hacer un Reel en Instagram (Reel: es una función que permite

grabar vídeos cortos de 15 a 30 segundos, a los que a los que le podrás subir o bajar la
velocidad, agregarles texto y también ponerles música, sonidos, filtros y efectos ),
realizando una clavada en una canasta, encima de otra persona, es decir, deberá encestar
la pelota en una canasta, pasando a otra persona.

● En el video debe salir el participante y cualquier otra persona de su elección y puede ser
una clavada con cualquier tipo de pelota y canasta. (Bote de basura, canasta chica, vaso o
cualquier bote circular), o en cualquier cancha de baloncesto que prefiera, siempre y
cuando se encuentre dentro de la República Mexicana.

● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes, utilizar en su video: palabras

altisonantes, o movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual, de violencia u
otro que afecte la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no
pertenezcan a la NBA, o bien, que en el video se refleje algún tipo de daño a la persona
que lo acompañe en el video para cumplir este reto.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 13 (trece) posibles participantes ganadores que se llevarán
el incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores los primeros 13 (trece) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Reto 17:
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá hacer un Reel en Instagram (Reel: es una función que permite

grabar vídeos cortos de 15 a 30 segundos, a los que a los que le podrás subir o bajar la



velocidad, agregarles texto y también ponerles música, sonidos, filtros y efectos ),
realizando un tiro con la pelota desde la mitad de la cancha y de espaldas.

● En el video deberá verse desde el momento que el participante lanza la pelota y hasta que
encesta, es decir, deberá salir completa la secuencia, de lo contrario no podrá ser válido.
Asimismo, deberá forzosamente entrar la pelota a la cesta.

● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes, utilizar en su video: palabras

altisonantes, o movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual, de violencia u
otro que afecte la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no
pertenezcan a la NBA.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto habrá un total de 2 (dos) posibles participantes ganadores que se llevarán el
incentivo que corresponda.

● Serán posibles participantes ganadores, los primeros 2 (dos) participantes que ese día
hayan subido en el sitio web de NBA su link de publicación, siempre y cuando hayan
cumplido correctamente con el reto y las indicaciones establecidas, por lo que el
participante deberá realizar todo lo establecido en este reto lo más pronto posible.

Resultados y Contacto con Posibles participantes ganadores de la dinámica: RETOS
SEMANALES:

1. Al concluir cada reto del día que corresponda, a las 23:59 horas la Organizadora realizará
el corte de participación y comenzará con la revisión y validación de los retos que hayan
realizado los participantes en un lapso de 72 (setenta y dos) horas hábiles, en el entendido
que solo considerará los retos que se encuentren registrados en el sitio web del concurso.

2. Una vez que la Organizadora haya obtenido a los posibles participantes ganadores
procederá a contactarlos por medio del correo electrónico que registraron al momento de
su registro para informarles que son posibles participantes ganadores y les solicitará que
envíen los siguientes documentos:
● Identificación oficial con fotografía por ambos lados
● Comprobante de domicilio
● Domicilio completo en el cual en su caso enviarán su incentivo.

3. El participante contará con 48 (cuarenta y ocho) horas para responder el correo y enviar la
información solicitada, por lo que, el participante deberá verificar su correo electrónico (se
recomienda revisar también su bandeja de spam y correo no deseado), así como el sitio
web del concurso.

4. Una vez que el participante responda el correo, la Organizadora procederá a revisar y
validar que sus documentos e información sea verídica, y en caso de estar correcto, se le
informará en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas hábiles que ha sido participante
ganador de un incentivo.

5. Los incentivos serán enviados por paquetería al domicilio del participante ganador en un
lapso de entre 7 (siete) y 30 (treinta) días hábiles.

6. En caso de que el participante no responda el correo donde se le notifica que es un posible
participante ganador y no envíe sus documentos en el lapso establecido, se cancelará
automáticamente su incentivo y participación sin ninguna responsabilidad para la
Organizadora o NBA.

Incentivos ofrecidos en la dinámica 1: RETOS SEMANALES:

Cada reto tendrá asignados incentivos específicos, por lo que los participantes ganadores
únicamente podrán llevarse los incentivos estén asignados al reto en el que participó y resultó
ganador, en el entendido de que, no podrá solicitar a la Organizadora que se le entregue un



incentivo diferente y una vez que resulte ganador, ya no podrá continuar participando en otros retos
de esta dinámica.

A continuación se detalla el incentivo que aplica a cada reto, así como el valor de cada uno:

Número
de Reto

Incentivos ofrecidos que corresponden a cada
reto

Cantidad de
Incentivos

Valor total de los
Incentivos

17

Acceso a la Arena Ciudad de México antes del
partido y tickets para el juego en México.

(Pases dobles) 2
Experiencia en

cortesía

16
Tickets para el juego en México.

(Pases dobles)
13 Experiencia en

cortesía

15

Pases para la fiesta oficial VIP del partido de la
NBA en México.

(Pases dobles)

1 Experiencia en
cortesía

14
Tickets para el juego en México.

(Pases dobles)
10 Experiencia en

cortesía

13

Certificado de regalo de la tienda NBA por:

$10,000 M.N. (diez mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) más IVA, cada uno 10 $116,000.00

12
Balón autografiado a elegir HEAT o SPURS

(3 balones de Heat y 3 balones de Spurs)
6 Artículo promocional

sin valor comercial

11
Balón autografiado a elegir HEAT o SPURS

(3 balones de Heat y 3 balones de Spurs)
6 Artículo promocional

sin valor comercial

10
Playera autografiada a elegir de - HEAT o SPURS

(6 playeras de Heat y 6 playeras de Spurs)
12 Artículo promocional

sin valor comercial

9
Super Fan Kits

(Contiene mercancía oficial de NBA)
18 $52,200.00



8 Gorras NBA de MX Game 5 $4,245.00

7 Playeras NBA de MX Game 18 Artículo promocional
sin valor comercial

6
Boletos para juego de capitanes

(Pases dobles) 9
Experiencia en

cortesía

5

NBA League Pass 2022-2023

(Suscripción por 12 meses a la cadena de
televisión dedicada exclusivamente al

baloncesto de NBA)

9
Experiencia en

cortesía

4

NBA League Pass 2022-2023

(Suscripción por 12 meses a la cadena de
televisión dedicada exclusivamente al

baloncesto de NBA)

9
Experiencia en

cortesía

3
NBA2K23 videojuego

(El participante elige para que consola lo quiere) 7 $9,093.00

2
NBA2K23 videojuego

(El participante elige para que consola lo quiere) 6 $7,794.00

1
NBA2K23 videojuego

(El participante elige para que consola lo quiere) 6 $7,794.00

● El valor total por los incentivos ofrecidos en esta dinámica es por la cantidad de
$197,126.00 M.N. (ciento noventa y siete mil ciento veintiséis pesos 00/100 Moneda
Nacional) IVA incluido

● Para el caso de los incentivos de los retos 14, 15, 16 y 17, los cuales sucederán en la
Ciudad de México, para los participantes ganadores, los traslados, hospedaje y viáticos
correrán bajo su propia cuenta y costo, por lo que será obligación de los participantes
ganadores acudir en el día y hora al domicilio que le indique la Organizadora.

● De acuerdo con el punto anterior, los incentivos 14, 15 y 16 serán entregados en la Arena
Ciudad de México, con domicilio en Av. de las Granjas 800, Santa Barbara,
Azcapotzalco, 02230 Ciudad de México, por lo que, en caso de que algún participante
ganador no pueda recoger su incentivo, podrá asignar a otra persona dando previo
aviso a la Organizadora, asimismo, en caso de que un participante ganador no pueda
definitivamente recibir alguno de estos incentivos, deberá dar previo aviso para que la
Organizadora pueda asignar los mismos a otro participante.



Condiciones de la dinámica 1: RETOS SEMANALES:

1. En todos los retos, el participante tendrá hasta las 23:59 horas del día de publicación del
reto para seguir todos los pasos antes citados, después de ese tiempo, la Organizadora ya
no tomará en cuenta ninguna participación.

2. No serán considerados los retos en caso de que el participante no suba la liga de su
publicación en el sitio web http://nbaenmexico.com/

3. En caso de empate en los retos, la Organizadora tomará como criterio de desempate la
hora, minuto y segundo en que el participante subió su link en el sitio web de la NBA.

4. El participante podrá si así lo desea, participar en todos los retos, siempre y cuando no
haya resultado ganador en alguno, es decir, en caso de que un participante haya ganado
algún incentivo en uno de los retos, ya no podrá seguir participando en ningún otro reto de
la dinámica.

5. El participante deberá seguir las cuentas de NBA: Facebook: @NBA México, Instagram:
@nbamex y Twitter: @nbamex

6. El participante deberá utilizar sus propias redes sociales para publicar sus retos.
7. El participante que haya elegido participar en esta dinámica, no podrá participar en la

dinámica 2 : “EXPERIENCIA MVP”.
8. En todo el concurso el participante solo podrá llevarse 1 (un) incentivo
9. Será responsabilidad de cada participante la forma y uso que le dé a sus redes sociales,

así como la decisión de realizar los retos y toma de fotografías y videos.
10. En toda la dinámica se podrán entregar un total de 200 (doscientos) incentivos a los

participantes ganadores, siempre y cuando cumplan correctamente con el reto que
corresponda y sigan al pie de la letra las indicaciones que se establecen, en el entendido
de que en caso de que se cancele o descalifique la participación de algún participante, la
Organizadora podrá decidir si entrega el incentivo a otro posible participante ganador o no
entregar el incentivo.

DINÁMICA 2: EXPERIENCIA MVP

1. La presente dinámica consiste en que los participantes deberán realizar en total 5 (cinco)
retos y responder una serie de 5 (cinco) Trivias que la Organizadora publicará en sus redes
sociales de Facebook: @NBA México, Instagram: @nbamex y Twitter: @nbamex, así
como en el sitio web http://nbaenmexico.com/ cada semana.

2. Para las personas que decidan participar en esta dinámica, se les recuerda que es
requisito obligatorio contar con pasaporte mexicano y visa americana con vigencia mínima
de hasta abril 2023, tanto del posible participante ganador, como la de su acompañante.

3. TRIVIAS:
a) A partir del 31 de octubre de 2022 la Organizadora publicará semanalmente una trivia

de conocimientos sobre la NBA, el Participante deberá ingresar al sitio web del
concurso con su usuario y contraseña y seleccionar la opción Trivia para acceder a la
trivia de la semana que corresponda.

b) Cada trivia semanal consistirá en 3 (tres) preguntas con 3 (tres) opciones de posible
respuesta, de las cuales el participante deberá elegir entre ellas cuál considera que es
la correcta.

c) El participante deberá responder la trivia de manera correcta en el menor tiempo
posible, ya que cada pregunta respondida de forma correcta le otorgará puntos
dependiendo del tiempo que le tomó responder cada una y de acuerdo con lo
siguiente:

● Si el participante respondió la pregunta correcta en un lapso de entre 1 (uno) a 5
(cinco) segundos, el participante obtendrá 50 (cincuenta) puntos

● Si el participante respondió la pregunta correcta en un lapso de entre 6 (seis) a 10
(diez) segundos, el participante obtendrá 30 (treinta) puntos

http://nbaenmexico.com/
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● Si el participante respondió la pregunta correcta en un lapso de entre 11 (segundos) en
adelante, el participante obtendrá 10 (diez) puntos

d) De acuerdo con el inciso anterior, un participante podrá obtener un máximo de 150
(ciento cincuenta) puntos por cada trivia que responda, considerando que serán 3
(tres) preguntas de la trivia.

e) Una vez que el participante comience a responder la trivia, deberá completarla, ya que
no se le dará la opción de responder una pregunta y después regresar al sitio web a
responder las otras dos preguntas faltantes.

f) El participante únicamente tendrá la oportunidad de responder la trivia en el periodo de
la semana en la cual fue publicada, en el entendido de que, el participante no podrá
responder las trivias de semanas anteriores.

g) Los puntajes obtenidos en las trivias se sumarán al total de puntos acumulados en toda
la dinámica 2, por lo que, se recomienda a los participantes responder las 5 (cinco)
trivias que se publicarán en total, entendiendo que el participante que haya completado
las 5 (cinco) trivias, podrá obtener un máximo de 750 (setecientos cincuenta) puntos.

h) Las trivias solo podrán responderse a través del sitio web http://nbaenmexico.com/
i) La complejidad de las trivias irá aumentando conforme vayan avanzando las semanas,

por lo que el participante deberá usar todos sus conocimientos de la NBA y habilidad
para responder las trivias de forma correcta.

4. RETOS:
a) El participante deberá realizar 5 (cinco) retos, uno por semana a partir del día 31 de

octubre de 2022.
b) la Organizadora publicará en las redes sociales NBA de Facebook: @NBA México,

Instagram: @nbamex y Twitter: @nbamex y en el sitio web del concurso los retos que
debe realizar el participante cada semana, por lo que el participante deberá estar
atento para el momento de que sean publicadas las instrucciones de los retos.

c) Cada semana se publicarán los retos, sin embargo, el participante puede elegir la
fecha en que los realizará, publicará en sus propias redes sociales y compartirá en el
sitio web del concurso http://nbaenmexico.com/., siempre y cuando sean realizados
dentro del periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2022 a partir de las 9:00
horas y hasta las 23:59 horas del día 2 de diciembre de 2022.

d) De acuerdo con el punto anterior, los 5 (cinco) retos que realicen los participantes,
deben publicarlos en sus propias redes sociales (NO EN LAS REDES SOCIALES DE
NBA), y con la finalidad de que la Organizadora pueda revisar y localizar la publicación
de sus retos, deberá siempre cumplir con lo siguiente:

● Todos los participantes deberán poner sus redes sociales Facebook,
Instagram, y TikTok en modo público para que la Organizadora pueda
ingresar a sus cuentas y ver la publicación de sus retos.

● En cada reto que realice el participante y publique en la red social que
corresponda, deberá obligatoriamente utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @NBAMéxico dependiendo de la red social
que aplique a cada reto.
Lo anterior no aplica para los retos que deba realizar en TikTok, en esta
red social solo será obligatorio utilizar los Hashtag #NBAenMexico y
#NBAMéxicoChallenge

NOTA IMPORTANTE: En caso de que el participante no cumpla con el requisito anterior, se
le restará 50 (cincuenta) puntos del total que haya obtenido en cada reto.

http://nbaenmexico.com/
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e) Cada reto que el participante complete le sumará puntos de acuerdo con el siguiente
cuadro:

Fecha de publicación del reto Número de
reto

Puntos otorgados
en cada reto

31 de octubre de 2022
9:00 am Reto 1 200

7 de noviembre de 2022
9:00 am Reto 2 300

14 de noviembre de 2022
9:00 am Reto 3 600

21 de noviembre de 2022
9:00 am Reto 4 800

28 de noviembre de 2022
9:00 am Reto 5 1000

Lo anterior, en el entendido de que el participante complete correctamente sus 5
(cinco) retos dentro del periodo de participación, podrá obtener hasta un total de 2,900
(dos mil novecientos) puntos.

f) Una vez que la Organizadora publique en sus redes sociales el reto de la semana que
corresponda, deberá seguir las instrucciones de las mismas y cumplir con los
requisitos establecidos en el punto (d) y al completar su reto y publicarlo en su red
social, deberá de inmediato y obligatoriamente copiar el link de su propia publicación e
ingresar al sitio web http://nbaenmexico.com/ con su usuario y contraseña, y subir el
link de su publicación en el sitio.

g) Los retos de la presente dinámica consisten en lo siguiente:

RETO 1: ¿Sabes tirar? Demuéstralo
● Fecha de lanzamiento: 31 de octubre de 2022
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá acudir a una cancha de baloncesto y grabar un solo video y

en una sola toma realizando una anotación desde el tiro libre, desde la línea de
tres puntos y desde cancha media.

● En el video debe aparecer únicamente el participante y deberá ser una sola toma
en el que al balón deberá verse en todo momento, siendo obligatorio que la pelota
caiga en la cesta.

● El reto deberá realizarse forzosamente en una cancha de baloncesto, lo cual
deberá demostrarse en el video.

● Una vez que el participante realice su video, deberá publicarlo en su propia red
social de Instagram

● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes, utilizar en su video:

palabras altisonantes, o movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual
u otro que afecte la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos
que no pertenezcan a la NBA

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @NBAMex en Instagram.

● En este reto el participante que lo realice correctamente, se le otorgará un total de
200 (doscientos) puntos, siempre y cuando cumplan con las instrucciones.

● Se le restará 50 (cincuenta) puntos en caso de que el participante no cumpla con
el requisito de utilizar los hashtags y no etiquete a la red social de la NBA que
corresponda.

http://nbaenmexico.com/


RETO 2: Es la hora de ser la voz autorizada
● Fecha de lanzamiento: 7 de noviembre de 2022
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● El participante deberá grabar un video, con una duración mínima de 10 (diez)

segundos y máxima de 20 (veinte) segundos, en la cual narre su jugada favorita de
un partido de la NBA, la cual deberá ser de una jugada verídica y que haya
sucedido en algún partido sin importar de qué año sea el partido de baloncesto,
posteriormente deberá publicarlo en su cuenta de TikTok.

● La narración que realice el participante debe ser clara
● Será motivo de descalificación si el participante narra la jugada de algún partido de

FIBA (Federación internacional de Básquetbol Asociación) u otra organización.
● No se aceptará la participación de los videos en los que se identifique que hay otra

voz diferente a la del participante o que está utilizando playback.
● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes, utilizar en su video:

palabras altisonantes, narraciones que no tengan nada que ver con el baloncesto,
nombrar jugadores que no sean de la NBA, hablar mal de los jugadores, o realizar
movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte la
moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a
la NBA

● En este reto SOLAMENTE deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA.

● En este reto el participante que lo realice correctamente, se le otorgará un total de
300 (trescientos) puntos, siempre y cuando cumplan con las instrucciones.

● Se le restará 50 (cincuenta) puntos en caso de que el participante no cumpla con
el requisito de utilizar los hashtags.

RETO 3: Porque un saludo debe ser épico
● Fecha de lanzamiento: 14 de noviembre de 2022
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es TikTok
● El participante deberá grabar un video realizando el “HANDSHAKE” (saludo con

las manos inventado) con uno o dos amigos, el handshake deberá tener mínimo 5
(cinco) movimientos diferentes y originales, es decir, el participante deberá inventar
el handshake, posteriormente deberá publicarlo en TikTok

● El participante deberá aparecer en el video todo el tiempo, donde además de verse
los movimientos que realice, deberá verse su rostro.

● No serán considerados los videos en donde se realicen menos de 5 (cinco)
movimientos.

● El video no puede contener corte o ediciones de ningún tipo
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes y las personas con las que

realicen el handshake, utilizar en su video: palabras altisonantes, o realizar
movimientos que sugieran algún tema o contenido sexual u otro que afecte la
moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no pertenezcan a
la NBA

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto el participante que lo realice correctamente, se le otorgará un total de
600 (seiscientos) puntos, siempre y cuando cumplan con las instrucciones.

● Se le restará 50 (cincuenta) puntos en caso de que el participante no cumpla con
el requisito de utilizar los hashtags.

● RETO 4: Reúne a todo tu Squad NBA
● Fecha de lanzamiento: 21 de noviembre de 2022
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram



● El participante deberá acudir a su cancha de baloncesto favorita, siempre y cuando
esta se encuentre en la república mexicana, y tomarse una fotografía donde se
muestre acompañado de mínimo 10 (diez) personas, tanto las 10 (diez) personas,
como el participante deberán estar vestidas o traer algún accesorio y/o distintivo de
la NBA (pueden ser: jersey, gorra, balón, shorts, sudaderas, chamarras o cualquier
artículo que tenga el logo obligatorio de la NBA) y posterior publicarlo en su cuenta
de Instagram.

● La fotografía deberá ser lo más original posible, y en la misma deberá reflejarse la
cancha de baloncesto, el participante y sus 10 (diez) acompañantes donde se
muestre el logo de la NBA que tenga la vestimenta o accesorios que porte cada
uno y debe mostrarse claramente el rostro del participante.

● Tanto la vestimenta y accesorios que utilicen las personas que salen en la foto, no
necesariamente tienen que ser artículos oficiales de la liga.

● Queda prohibido utilizar Photoshop para aparentar que hay más personas o que se
encuentra en una cancha de baloncesto.

● La fotografía deberá ser lo más nítida posible.
● No se considerarán fotografías donde se encuentren menos de 11 (once)

personas, incluido el participante.
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes y las personas que salgan

en la fotografía reflejar posiciones o gestos que sugieren algún tema o contenido
sexual u otro que afecte la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o
artículos que no pertenezcan a la NBA

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA

● En este reto el participante que lo realice correctamente, se le otorgará un total de
800 (ochocientos) puntos, siempre y cuando cumplan con las instrucciones.

● Se le restará 50 (cincuenta) puntos en caso de que el participante no cumpla con
el requisito de utilizar los hashtags y no etiquete a la red social de la NBA que
corresponda.

RETO 5: El mejor coleccionista
● Fecha de lanzamiento: 28 de noviembre de 2022
● La red social a través de la cual se deberá realizar este reto es Instagram
● El participante deberá demostrar que es super fan de la NBA, presumiendo toda su

colección NBA tomándose una fotografía con mínimo 30 (treinta) objetos de la
NBA, los cuales pueden ser: jerseys, gorras, funkos o cualquier accesorio, siempre
y cuando se muestre el logo y pertenezca a la NBA.

● En la fotografía deberá verse el rostro del participante y toda su colección de
manera clara y nítida

● Una vez que se tome la fotografía deberá publicarla en el Reel de su Instagram
● En la foto deberán mostrarse mínimo 30 (treinta) accesorios, de lo contrario no se

considerarán las fotografías, asimismo se informa a los participantes que dichos
accesorios no necesariamente tienen que ser los oficiales de la liga NBA.

● La fotografía debe ser lo más nítida posible
● No se aceptarán Jersey o accesorios en las que se sospeche que el logo esté

sobrepuesto o que se trate de una calcomanía impresa y pegada solo para tomar
la fotografía.

● La Organizadora se reserva el derecho de hacer videollamada al participante para
comprobar que todos los accesorios son reales.

● El participante únicamente deberá subir 1 (una) fotografía
● Queda estrictamente prohibido a todos los participantes reflejar en la fotografía

posiciones o gestos que sugieren algún tema o contenido sexual u otro que afecte



la moral y las buenas costumbres o usar accesorios o artículos que no
pertenezcan a la NBA.

● Recuerda que en cada publicación deberás utilizar los Hashtag #NBAenMéxico y
#SuperFanNBA y etiquetar a @nbamex en Instagram.

● En este reto el participante que lo realice correctamente, se le otorgará un total de
1000 (seiscientos) puntos, siempre y cuando cumplan con las instrucciones.

● Se le restará 50 (cincuenta) puntos en caso de que el participante no cumpla con
el requisito de utilizar los hashtags y no etiquete a la red social de la NBA que
corresponda

Resultados y Contacto con Posibles participantes ganadores de la dinámica 2:
EXPERIENCIA MVP:

1. Será posible participante ganador quien haya acumulado la mayor cantidad de puntos en
toda la dinámica, considerando los puntos obtenidos en las trivias y en los retos.

2. Al concluir el periodo de participación la Organizadora realizará el corte y comenzará con la
revisión, validación y conteo de puntos que haya acumulado el participante en un lapso de
72 (setenta y dos) horas hábiles, en el entendido que solo considerará las participaciones
que se encuentren registrados en el sitio web del concurso.

3. En caso de empate de puntos de más de un participante, la Organizadora tomará como
criterio de desempate eligiendo al posible participante ganador a quien haya realizado
primero en tiempo sus retos y publicado en sus redes sociales e ingresado los links de sus
publicaciones al sitio web del concurso.

4. Una vez que la Organizadora haya obtenido el resultado y al posible participante ganador
procederá a contactarlo por medio del correo electrónico que registró al momento de su
registro para informarle que es posible participante ganador y les solicitará que envíe los
siguientes documentos:
● Identificación oficial con fotografía
● Comprobante de domicilio
● Pasaporte mexicano con vigencia mínima de hasta abril del 2023
● Visa americana vigente hasta abril del 2023
● Domicilio completo
● También se le solicitará la información antes mencionada del acompañante años que

decida llevar al viaje a EEUU.

5. El participante contará con 48 (cuarenta y ocho) horas para responder el correo y enviar la
información solicitada, por lo que, el participante deberá verificar su correo electrónico (se
recomienda revisar también su bandeja de spam y correo no deseado), así como el sitio
web del concurso.

6. Una vez que el participante responda el correo, la Organizadora procederá a revisar y
validar que sus documentos e información sea verídica, y en caso de estar correcto, se le
informará en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas hábiles que ha sido participante
ganador del incentivo.

7. Los incentivos físicos podrán ser enviados por paquetería al domicilio del participante
ganador en un lapso de entre 7 (siete) y 30 (treinta) días hábiles.

8. Para el caso de los tickets/ boletos para asistir a los eventos en Ciudad de México, serán
entregados físicamente al participante ganador entre el 15 y 18 de diciembre de 2022,
previo aviso e instrucciones proporcionadas por la Organizadora. Algunos incentivos
también podrán ser entregados en la tienda oficial de la NBA ubicada en Aristóteles 123,
Polanco Secc 1, Alcaldía Miguel Hidalgo. Las experiencias serán en la Arena Ciudad de
México



9. En caso de que el participante no responda el correo donde se le notifica que es un posible
participante ganador y no envíe sus documentos en el lapso establecido, se cancelará
automáticamente su incentivo y participación sin ninguna responsabilidad para la
Organizadora o NBA, y en este caso, la Organizadora podrá decidir si se lo otorga a otro
participante que haya quedado en segunda posición en el total de puntos.

Incentivos ofrecidos en la dinámica 2: EXPERIENCIA MVP:

Para esta dinámica solo habrá un participante ganador del incentivo que consiste en un viaje para
el participante ganador y un acompañante mayor de 18 años, ya sea a la Ciudad de San Antonio
Texas o Miami, en Estado Unidos de América, que incluye lo siguiente:

INCENTIVOS OFRECIDOS DINÁMICA 2 PARA EL PARTICIPANTE
GANADOR

Valor total de los
Incentivos

1 (un) Viaje todo incluido a la ciudad de Estados Unidos de América,
para el participante ganador y un acompañante, la cual dependerá del

partido al que quiera asistir el participante ganador: San Antonio Spurs
o el Miami Heat

*Partido de temporada regular
OBLIGATORIO VISA Y PASAPORTE VIGENTE

QUE INCLUYE:
● 1 (un) Pase doble al partido del equipo que eligió
● Vuelos redondos saliendo de la Ciudad de México

● Hospedaje en la Ciudad que corresponda de acuerdo con el
partido que haya elegido el participante

● Traslado del aeropuerto de la Ciudad de EEUU al hotel y al
partido.

$72,500.00

Boletos en primera fila para el partido de NBA en México.
(Courtside “asientos en primera fila”)

1 (un) pase doble
Experiencia en cortesía

Transportación especial al partido de México $34,336.00

Pases para la fiesta oficial VIP del partido de la NBA en México
● 1 (un) pase doble Experiencia en cortesía

Acceso a la práctica del equipo
● 1 (un) pase doble Experiencia en cortesía

Acceso a la Arena Ciudad de México antes del partido.
● 1 (un) pase doble Experiencia en cortesía

Reconocimiento al ganador en la Arena el día del partido y en Redes
sociales de la NBA Experiencia en cortesía

1 (una) Video memoria de la experiencia NBA Experiencia en cortesía

1 (una) Foto en la cancha el día del partido de NBA en México. Experiencia en cortesía

2 (dos) Certificados de regalo de la tienda NBA por: $20,000 M.N.
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) más IVA, cada uno

Solo aplica en la tienda oficial de la NBA
$46,400.00



1 (una) Balón autografiado a elegir de - HEAT o SPURS
Artículo promocional sin

valor comercial

1 (una) Playera autografiada a elegir de - HEAT o SPURS
Artículo promocional sin

valor comercial

2 (dos) Super Fan Kits
● Contiene mercancía oficial de NBA

● Los Kits podrá ser enviado por mensajería al domicilio del
participante ganador

$5,800.00

2 (dos) Gorras NBA de MX Game $1,698.00

2 (dos) Playeras NBA de MX Game
Artículo promocional sin

valor comercial

Ticket para partido de Capitanes de la Ciudad de México que se llevará
a cabo el 17 de diciembre de 2022.

1 (un) pase doble
 

Experiencia en cortesía

2 (dos) NBA League Pass 2022-2023
(Suscripción por 12 meses a la cadena de televisión dedicada

exclusivamente al baloncesto de NBA)
Experiencia en cortesía

1 (una) NBA2K23 videojuego
(El participante elige para que consola lo quiere) $1,299.00

● El valor total por los incentivos ofrecidos en esta dinámica es por la cantidad de
$162,033.00 M.N. (ciento sesenta y dos mil treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional)
IVA incluido

● El participante ganador solo podrá elegir un destino de los Estados Unidos de América,
que puede ser la ciudad de San Antonio, Texas o Miami, Florida.

● El vuelo saldrá del aeropuerto internacional de la ciudad de México, por lo que, será
responsabilidad del participante ganador presentarse en el aeropuerto en las fechas
asignadas, en el entendido de que el incentivo no incluye traslados desde otros estados de
la república mexicana a la ciudad de México, ni hospedaje en Ciudad de México si es el
caso, ya que estos gastos correrán a cuenta del participante ganado.

● No podrá entregarse el incentivo al participante ganador que no cuente con pasaporte
mexicano y visa americana vigentes.

● En el caso del incentivo para asistir a un partido en EEUU en Miami o San Antonio
(participante ganador tiene que elegir la fecha y el lugar al que quiere ir siempre y cuando
sea un juego de temporada regular y no postemporada)

● Para el caso de los incentivos en Ciudad de México, el participante ganador podrá llevar a
un acompañante, quien no necesitará ni pasaporte mexicano, ni visa americana.

Condiciones de la dinámica 2: EXPERIENCIA MVP:

1. El participante deberá completar todos los retos y trivias para poder acumular la mayor
cantidad de puntos.

2. Para el caso de las trivias el participante deberá responder en la misma semana en la cual
fue publicada, en el entendido de que, una vez que finalice la semana que corresponda, ya
no tendrá acceso a responder la trivia y perderá la oportunidad de sumar puntos.



3. Para el caso de los retos, el participante tendrá la opción de resolver cada reto en la
semana que se publicó, o bien, en la siguiente semana, considerando que debe realizarlos
dentro del periodo de participación.

4. El participante podrá ver en todo momento el puntaje que lleva generado y que va
acumulando en cada trivia o reto realizado.

5. Tanto la publicación de los retos como las trivias, además de dar aviso en redes sociales y
sitio web, también se enviará un correo electrónico a los participantes que eligieron esta
dinámica que ya está disponible una nueva trivia y un nuevo reto para que participen.

6. Para el caso de los retos, en caso de que el participante no cumpla con el requisito utilizar
los Hashtag #NBAenMéxico y #SuperFanNBA y en los casos de retos de Instagram
etiquetar a @NBAMéxico en cada reto, se le restará 50 (cincuenta) puntos sobre el
puntaje total que obtuvo en el reto que realizó.

7. Cada uno de los 5 (cinco) retos otorgará un puntaje en específico y de acuerdo con
lo siguiente:

Fecha de publicación del reto Número de
reto

Puntos otorgados
en cada reto

31 de octubre de 2022 Reto 1 200

7 de noviembre de 2022 Reto 2 300

14 de noviembre de 2022 Reto 3 600

21 de noviembre de 2022 Reto 4 800

28 de noviembre de 2022 Reto 5 1000

8. En esta dinámica solo habrá un participante ganador, y será quien haya obtenido la mayor
cantidad de puntos, los cuales se considerarán los que acumuló en las trivias y en los
retos.

9. Es obligatorio que el acompañante del participante ganador cuente con pasaporte
mexicano y visa vigente con vigencia mínima de 12 (doce) meses o bien, hasta abril de
2023.

10. En las fotografías que publiquen los participantes de acuerdo con el reto que aplique, la
Organizadora se reserva el derecho de realizar video llamada para corroborar la veracidad
de la fotografía.

11. El participante deberá utilizar sus propias redes sociales para publicar sus retos.
12. El participante deberá completar todos los retos para ser considerado en el proceso de

validación y conteo de puntos.
13. El participante que haya elegido participar en esta dinámica, no podrá participar en la

dinámica 1: RETOS SEMANALES.
14. Será responsabilidad de cada participante la forma y uso que le dé a sus redes sociales,

así como la decisión de realizar los retos y toma de fotografías y videos.
15. El máximo puntaje que podrán acumular los participantes son 3,650 (dos mil novecientos)

puntos: 2900 (dos mil) puntos en los retos y 750 (novecientos) puntos en las trivias.
16. la Organizadora no será responsable en caso de que el participante solo realice sus retos y

que no logre acumular más puntos debido a que no respondió las trivias.
17. Cada participante será responsable de estar atentos y pendientes al momento en que la

Organizadora publique las trivias semanales y los retos, por lo que se entiende que, no
será responsabilidad de la Organizadora en caso de que un participante no se entere de
las actividades y por consiguiente no las realice.

7. CONDICIONES GENERALES DEL CONCURSO



1. Solo podrán participar mayores de 18 (dieciocho) años
2. El participante solo tendrá opción de participar en 1 (una) de las 2 (dos) dinámicas, por lo

que, si se descubre que algún participante está participando en las 2 (dos) dinámicas del
presente concurso u otros concursos relacionados será automáticamente descalificado. Lo
anterior en el entendido de que el participante solo podrá elegir 1 (una) dinámica en la cual
participar.

3. Una vez que el participante decida en cuál dinámica desea participar, ya no podrá
retractarse y elegir la otra dinámica.

4. Todos los retos publicados en las propias redes sociales deberán mantenerse activas (no
las puede bajar o cambiar) hasta el día 15 de diciembre de 2022

5. Será obligatorio para todas las personas que deseen participar en el presente concurso,
contar con cuentas activas en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

6. El participante podrá consultar los presentes Términos y Condiciones por medio del sitio
web http://nbaenmexico.com/

7. La Organizadora se reserva el derecho de modificar y/o aumentar la cantidad de incentivos
y/o número de retos en cualquiera de las 2 (dos) dinámicas, asegurando al participante que
siempre será en su beneficio y a informarle en caso de cambios a través del sitio web del
concurso.

8. RESTRICCIONES
1. Los Incentivos serán entregados de conformidad con lo establecido en los presentes

Términos Condiciones de este concurso.
2. Los Incentivos son intransferibles.
3. El registro de participación debe llevarse a cabo aportando correctamente todos y cada

uno de los datos que se solicitan a fin de tener derecho a participar en el concurso.
4. El incentivo únicamente será entregado a los participantes ganadores del mismo, a

excepción de que algún participante ganador no pueda recibirlo, podrá asignar a otra
persona autorizada mediante carta poder que deberá enviar por correo a la Organizadora y
en caso de requerirlo, entregarla en original

5. No podrán participar en el concurso los hijos/hijas de los empleados, parientes en línea
recta ascendente o descendente o colateral hasta el tercer grado, ejecutivos, socios y
directores ni de La Organizadora, ni de NBA Properties Inc. (en lo sucesivo NBA), ni sus
compañías controladoras, subsidiarias, entidades afiliadas, consultores y agentes, tampoco
los proveedores de la Organizadora que se encuentren relacionados a este concurso, ni
los familiares inmediatos de sus respectivos empleados, ejecutivos, socios y directores
(padres, hijos, hermanos y esposo/a, con independencia de su lugar de residencia y de su
domicilio) ni las personas que compartan el mismo domicilio que el empleado, ejecutivo,
socio o director (con independencia de que sean o no familiares del mismo).

6. Ni la Organizadora, ni NBA serán responsables por fallas en el sistema o cualquier otra
causa de caso fortuito o fuerza mayor toda vez, que se entiende que éstas serían, en su
caso, generadas por terceros.

7. Los Incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o
distinto a los estipulados o detallados en el apartado de incentivos que se especifica en
cada dinámica.

8. Ni la Organizadora, ni NBA serán responsables por ningún daño, perjuicio o pérdida
ocasionada al posible participante ganador o cualquier otro tercero en sus personas y/o
bienes, debido a/o con motivo o en relación con el uso y goce de los Incentivos.

9. Ni la Organizadora, ni NBA serán responsables por las fallas ajenas que el sistema de
red/internet que pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la
presente actividad, en la prestación del servicio del canal electrónico o plataforma utilizada
o en caso de que sean resultado de causas de fuerza mayor tales como desastres
naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en control directo de la
Organizadora.

10. Ni la Organizadora, ni NBA serán responsables por fallas en los equipos de cómputo o
móviles de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de

http://nbaenmexico.com/


Internet, ni por desperfectos técnicos, virus informáticos, bugs o cualesquiera otros
programas o esquemas maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información, robo o
suplantación de identidad o interrupción de negocios; o acciones de terceros que pudieran
perturbar el normal desarrollo del concurso. No obstante, deberá de buscar una solución
inmediata a los problemas que pudieran resultar derivados de dichos supuestos.

11. DERECHO DE ELIMINACIÓN DE PARTICIPACIONES/CONDUCTAS FRAUDULENTAS:
la Organizadora se reserva el derecho de eliminar a cualquier usuario que defraude, altere
o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario del presente
concurso. La Organizadora pretende que todos los usuarios participen en igualdad de
condiciones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier
utilización abusiva o fraudulenta de estos Términos y Condiciones, dará lugar a la
descalificación y anulación del usuario de cualquier concurso que realice dentro de ésta.
De igual forma, quedarán automáticamente descalificados los participantes de los cuales
se sospeche realiza duplicidad de registros o de cuentas en redes sociales con la intención
de participar en ambas dinámicas o participar más veces.

12. La Organizadora se reserva el derecho de realizar modificaciones o añadir anexos
sucesivos sobre su mecánica, beneficios, incentivos o establecimientos participantes,
previa comunicación a los participantes a través del sitio web del concurso.

13. No existe ningún requisito de compra o gasto que deba general el participante para
participar en el concurso.

14. Ni la Organizadora, ni NBA serán responsables tendrán responsabilidad alguna en los
registros de participación que pudieran perderse, retrasarse o sean dirigidos erróneamente,
ni por causa de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa de fuerza mayor o
caso inesperado o fortuito.

15. En caso de que, por cualquier causa, el posible participante ganador no pudiera recoger,
utilizar y/o hacer efectivo el incentivo obtenido por razones ajenas a la Organizadora,
tendrá hasta 5 (cinco) días hábiles posteriores a que la Organizadora le haya notificado
que fue participante ganador para avisar/notificar a la Organizadora de dicha situación,
posterior a esa fecha, el posible participante ganador perderá la oportunidad de recibir y/o
utilizar el incentivo, sin derecho a reclamaciones futuras o exigir algún tipo de
compensación a la Organizadora.

16. Los participantes que no cumplan con los requisitos establecidos por la Organizadora no
serán considerados como participantes.

17. No participan personas morales
18. No participan personas que residan fuera de la República Mexicana.
19. Los participantes se obligan a no distribuir ninguna parte ya sea de la información obtenida

por medio de las redes sociales de la NBA o sitio web del concurso, incluyendo a título
enunciativo, más no limitativo, los Archivos y demás información ingresados en el mismo a
través de ningún medio sin la previa autorización por escrito dla Organizadora. No alterar o
modificar ninguna parte de las plataformas y sus tecnologías relacionadas. No eludir,
desactivar o manipular de cualquier otra forma (o tratar de eludir, desactivar o manipular)
las funciones de seguridad de las plataformas utilizadas para llevar a cabo el concurso u
otras funciones que impidan o restrinjan la utilización o acceso. No utilizar el sitio para
ningún fin comercial, de publicidad, para realizar alguna actividad comercial, artística,
técnico o profesional y/o con el fin principal de obtener ingresos. No utilizar o activar ningún
sistema automatizado tendiente a modificar o copiar el contenido de las plataformas
utilizadas.

20. Todos los intentos y logros de alteración del código del sitio web o redes sociales de NBA,
ingreso de robots (Bugs) que alteren las dinámicas, así como registros ficticios, quedan en
ese momento descalificados sin mayor investigación, y se dará notificación a las
dependencias correspondientes del motivo de dicha acción. Esto libera tanto a la
Organizadora, como a NBA de cualquier reclamo y le da la libertad de hacer reserva de
sus derechos en caso de considerar necesaria la acción penal que pueda resultar en
contra del responsable.



21. La Organizadora no se hace responsable por fallas técnicas en el sistema de captura de
datos, suma de puntos o desempeño de los retos que los participantes realicen en la
dinámica que eligieron.

22. Los posibles participantes ganadores deberán evitar en cualquier momento conductas
difamantes dentro de la ejecución y recepción del incentivo y serán responsables de las
responsabilidades en que incurran.

23. En caso de fallecimiento del participante siendo éste el beneficiario del incentivo, se
extingue el interés legítimo para participar y el mismo NO podrá ser transferido a persona
distinta, por lo que se considerará incentivo NO reclamado, por lo que la Organizadora
podrá disponer del incentivo como mejor convenga a sus intereses.

24. NBA Properties Inc. funge como responsable del tratamiento de datos personales, así
como de toda la información que se requiera en el concurso, los cuales serán utilizados
única y exclusivamente para la localización, entrega de incentivo a posibles participantes
ganadores y en su caso, publicación de participantes ganadores, por lo que se entiende
que los mismos podrán ser compartidos con la Organizadora con la finalidad de realizar las
acciones antes mencionadas.

25. Ni la Organizadora, ni NBA se harán cargo de los gastos que generen, suministro de
energía eléctrica, internet, servicio de telecomunicaciones, equipos móviles, programas y
software y hardware, reproductores musicales, ni recomienda o promueve marca alguna de
insumos tecnológicos y cualquier otro requisito de participación.

26. Todos los participantes que acepten los Términos y Condiciones del concurso, aceptan en
forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por la Organizadora, así como de
las decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas, la
Organizadora se reserva el derecho a descalificar de la participación en el concurso a
cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es
el caso de aquellos denominados “hackers” (término utilizado para referirse a personas con
grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con
objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados
“caza promociones” (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o
conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente
a los otros participantes para obtener el beneficio del concurso sin importar que los
mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales).

27. El incentivo no es transferible, ni canjeable por dinero en efectivo o alguno de otra especie.
28. Esta promoción no puede combinarse con otras promociones.
29. Los participantes aceptan que ni NBA, ni la Organizadora y sus respectivas afiliadas y

subsidiarias, y sus accionistas, gerentes, directores, agentes, empleados y/o
representantes no serán responsables por las pérdidas, daños o perjuicios de cualquier
tipo que resulten de la aceptación de participar en el concurso.

30. Los participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que pudieren tener a efectuar
reclamo alguno en contra de la Organizadora o NBA por razón de una ambigüedad o error
en los Términos y Condiciones o por cualquier elemento del concurso y acuerdan sujetarse
a estos Términos y Condiciones y a las decisiones de la Organizadora, las cuales son
finales y obligatorias en todos aspectos.

31. Los presentes Términos y Condiciones contenidos en el presente documento se sujetan a
lo establecido por las leyes vigentes en los Estados Unidos Mexicanos.

32. Las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok no son patrocinadoras,
administradoras o responsables en forma alguna del presente concurso y sus dinámicas.

9. AUTORIZACIÓN DE USO DE DATOS, OBRA E IMAGEN:

1. De así requerirse, al o los posibles participantes ganadores se obligan a título gratuito a
prestar su imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como
grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de comunicación que la
Organizadora juzgue conveniente, entendiendo que Los participantes ganadores otorgan a
la Organizadora y NBA los derechos de uso de su imagen sin ninguna compensación
monetaria



2. Al participar en este concurso los participantes autorizan a la Organizadora a publicar
únicamente su nombre y primer apellido, así como a hacer publicidad del concurso con su
imagen y detalles de su participación a través de cualquier medio de comunicación que
estime conveniente.

3. Los participantes autorizan a la Organizadora y NBA a utilizar las fotografías o videos para
que estos sean publicados en las redes sociales de la NBA, sitio web, o cualquier
plataforma o sitio que estime conveniente.

4. Asimismo, se comprometen a firmar cualquier documento que la Organizadora estime
pertinente para hacer uso de su video, voz, fotografías y/o imagen a través de cualquier
medio de comunicación conocido o por conocerse

5. Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior, serán
propiedad exclusiva del responsable del concurso y/o titular o licenciatario de las marcas
de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales
podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto
implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de
comunicación.

10. MEDIOS DE ASISTENCIA:

Para atender dudas y aclaraciones sobre la mecánica, recepción de incentivos, o cualquier
otro, favor de contactarnos a través de los siguientes medios de comunicación.

● Correo Electrónico:  info@nbaenmexico.com (de lunes a viernes de las 9:00
a las 18:00 horas).

mailto:info@nbaenmexico.com

