
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL TORNEO “LA CURACAO ESPORTS: TORNEO 
DE DOTA 2” 

  
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TORNEO.- 

 
Conecta Retail S.A., promueve y organiza el torneo del videojuego online de “DOTA 2” 
denominado “LA CURACAO ESPORTS” (en adelante, el “Torneo”), para lo cual, 
contará con la colaboración de la empresa Live Media S.A.C., a quienes de forma 
conjunta se les denominará “EL ORGANIZADOR”. 
 
Para la ejecución de las actividades del Torneo, EL ORGANIZADOR las realizará a 
través de la empresa Live Media S.A.C., salvo aquellas actividades que sean 
exclusivas de Conecta Retail S.A., según se señale de forma expresa en este 
documento. 
 
El Torneo tendrá alcance a nivel nacional y una vigencia del 15 de Septiembre al 07 de 
octubre del 2021. 
 
La participación de los concursantes implica una aceptación integral de todos los 
términos y condiciones del presente documento. 
 
LA CURACAO ESPORTS podrá interpretar, definir y establecer las situaciones que no 
estén textualmente previstas en el documento, ajustándose toda circunstancia a la 
legislación vigente. 
 

2. PARTICIPANTES.- 

 
Podrán participar en el Torneo, únicamente, las personas que cumplan con los 
requisitos siguientes:  
 

- Cualquier persona natural mayor de 18 años, así como menores de edad que 
cuenten con la autorización de sus padres y/o representantes legales.  

 
- Que resida dentro del territorio peruano. 

 
- Que cuente con documento nacional de identidad (DNI) o Carnet de Extranjería 

(CE) emitido por la autoridad peruana correspondiente. 
 

3. MECÁNICA DEL TORNEO.- 
 

El Torneo se desarrollará de acuerdo a la conformación de los equipos, la inscripción 
de estos últimos y según la forma detallada a continuación: 
 

a. Conformación de equipos: 
 
Para participar en el Torneo, deberá conformarse un equipo de cinco jugadores, 
quienes deberán designar a un líder, a quien se denominará “CAPITÁN”. 
 
Durante cualquier etapa del Torneo, EL ORGANIZADOR podrá eliminar a los 
jugadores y/o equipos que considere se encuentren en infracción de alguna de las 
siguientes prohibiciones (en cualquiera de los casos, sin lugar a reclamo): 
 



- Cuente con registros múltiples de equipos (varios registros con información 
idéntica o repetida). 
 

- Registro de un jugador y/o jugadores en más de un equipo (se eliminará los 
registros de todos los equipos donde se repita). 
 

- Registro con campos incompletos, falsos o que contengan información falsa. 
 

- Registro de jugadores no residentes en Perú. 
 

- Nombres de equipos o usuarios que contengan términos vulgares o que se 
puedan considerar ofensivos, racistas, xenófobos, que supongan apología de 
delitos o crímenes y/o que inciten al odio en cualquier modalidad. 
 

- Suplantar a uno o varios jugadores. 
 

- Que no cuente con el equipo completo, según lo señalado en el presente 
documento. 

 
b. Forma del Torneo: 

 

El Torneo estará conformado por cuatro fases clasificatorias previas a los Play Off. 
 

Cada fase clasificatoria se desarrollará a través de rondas de eliminación, de las 
cuales saldrá un solo ganador por cada fase. 
 
Los equipos y/o jugadores, que sean ganadores de alguna fase, no podrán participar 
en las otras fases clasificatorias. 
 
Los Play off estarán conformados por la semifinal, partida adicional por el tercer y 
cuarto puesto; y la final del Torneo, que disputarán los ganadores de las fases 
clasificatorias. 
 

c. Proceso de inscripción: 

 
Para participar, los interesados deberán registrarse a través del siguiente enlace: 
https://www.liveesports.gg/lacuracaoesports. 
 
El registro de los equipos estará a cargo de su “CAPITÁN”, quien será la persona 
designada para sostener las comunicaciones y coordinaciones oficiales con EL 
ORGANIZADOR. 
 
El CAPITÁN deberá contar con la autorización de todos sus compañeros de equipo, 
para que los registre en el Torneo – así como para la aceptación de los términos y 
condiciones señalados en este documento – en representación de ellos, por lo que la 
suscripción de este documento expresa la conformidad de todos los jugadores del 
equipo, respecto de todos los términos y condiciones señalados en el presente 
documento, incluyendo esta designación. 
 

4. CRONOGRAMA DEL TORNEO.- 
 
Las inscripciones, fases clasificatorias y los Play off se desarrollarán en las fechas 
siguientes: 
 

a. Inscripciones:  

https://www.liveesports.gg/lacuracaoesports


 

- Para la primera y segunda fase clasificatoria, los equipos podrán inscribirse 
desde el 15 hasta el 21 de septiembre del 2021. 
 

- Para la tercera y cuarta fase clasificatoria, los equipos podrán inscribirse 
desde el 24 hasta el 28 de septiembre del 2021. 

 
- Solo podrán inscribirse, como máximo, 128 equipos por fase clasificatoria. 
 
- En caso se supere el número de equipos antes mencionado, en una fase, los 

equipos adicionales pasarán a ser registrados para participar en la fase 
clasificatoria siguiente. 

 
b. Fases clasificatorias: 

 
- Miércoles 22/09/2021: Primera fase clasificatoria 

 
- Jueves 23/09/2021: Segunda fase clasificatoria 

 
- Miércoles 29/09/2021: Tercera fase clasificatoria 

 
- Jueves 30/09/2021: Cuarta fase clasificatoria 
 
c. Play off: 

 
- Miércoles 06/10/2021: semifinales 

 
- Jueves 07/10/2021: tercer y cuarto puesto 

 

- Jueves 07/10/2021: final 
 

5. PREMIOS A OTORGAR Y DESIGNACIÓN DE GANADORES.- 

 
El Torneo consta de 3 premios, los cuales son los siguientes:  
 

- Para el primer puesto, una (1) Gift Card (vale) por la suma de S/ 16,000.00 
soles, a favor del equipo, para realizar compras en los locales de La Curacao. 
 

- Para el segundo puesto, una (1) Gift Card (vale) por la suma de S/ 8,000.00 

soles, a favor del equipo, para realizar compras en los locales de La Curacao,  
 
- Para el tercer puesto, una (1) Gift Card (vale) por la suma de S/ 2,000.00, a 

favor del equipo, para realizar compras en los locales de La Curacao. 
 
Los ganadores serán designados como tales, según el puesto en el que queden en los 
Play off del Torneo. 
 
La Gift Card tendrá una vigencia de 30 días calendarios, para su uso, contados desde 
su entrega. 
 
Los términos y condiciones para el uso de las Gift Cards, serán detallados al momento 
de su entrega. 
 
Conecta Retail S.A. comunicará a los jugadores de cada equipo ganador (a través del 
correo electrónico y/o celular registrado al momento de la inscripción del equipo), la 



fecha, hora y lugar para la entrega de los premios. Dicha comunicación se efectuará 
dentro de los 30 días calendarios siguientes de culminada la final de los Play Off. 
 
Para la entrega de los premios, los equipos ganadores deberán seguir las reglas 
siguientes:  
 

- Deberán asistir todos los jugadores de los equipos ganadores, de forma 
conjunta. 
 

- Entregar una fotocopia simple y legible del documento nacional de identidad 
(DNI) o Carné de Extranjería (CE), según corresponda, de todos los 
jugadores. 
 

- En caso algún jugador sea menor de 18 años, deberá apersonarse junto a su 
representante legal.  

 

- En caso algún jugador no pueda asistir, su apoderado deberá entregar el 
poder con firma legalizada de dicho jugador, donde se le autorice a recoger el 
premio, en su representación.  

 
En caso los jugadores de los equipos ganadores no asistan a la entrega de los 
premios en la fecha, hora y lugar indicados por Conecta Retail S.A., deberán recoger 
su premio en dicho lugar, en un plazo máximo de 90 días calendario, contados desde 
la comunicación antes mencionada, siguiendo las reglas ya señaladas. 
 
No se otorgará premios por ganar en las fases clasificatorias. 
 

6. RESTRICCIONES.- 
 

- En caso de que una persona no resida en Perú y figure como candidato a 
cualquiera de los premios, será anulado inmediatamente y otro participante 
será acreedor a dicho incentivo en sustitución, siempre y cuando este último 
cumpla con todos los requisitos que se mencionan en la presente promoción. 

 
- No serán reconocidas como ganadoras aquellas personas que participen 

cuando exista sospecha y conocimiento que el participante exista intento de 
fraude, engaño o mala fe, sobre todas las instancias de esta promoción. 

 
- No participan trabajadores que pertenezcan a alguna de las empresas que 

forman parte del Grupo EFE, ni de Live Media S.A.C. 
 

- No participan las personas que residan en el extranjero,  
 

- El participante es el único acreedor al premio por lo que es su obligación y 
responsabilidad estar enterada de las presentes bases y condiciones.  

 
- Los  premios no son intransferibles, no son reembolsables y tampoco son 

canjeables por dinero en efectivo, ni puede cederse para el pago de deudas 
de ningún tipo. 

 

- Las demás que se señalen en este documento. 
 

7. FACULTADES DEL ORGANIZADOR.- 
 



Durante la vigencia del Torneo, EL ORGANIZADOR cuenta con las facultades 
siguientes: 
 

- Ampliar el número de Incentivos o premios establecidos en este documento. 
 

- Cancelar, suspender o modificar el Torneo, cuando ocurran circunstancias no 
imputables a EL ORGANIZADOR y no previstas en este documento o que 
constituyan caso fortuito o fuerza mayor que lo justifiquen.  
 

- Modificar las fechas señaladas en el cronograma de este documento, por lo 
que EL ORGANIZADOR comunicará dicho cambio a los participantes – a 
través de los canales de comunicación señalados en este documento – con 
24 horas de anticipación, 

 

- Realizar modificaciones a los términos y condiciones establecidos en este 
documento, los cuales serán comunicadas a los equipos, a través de los 
canales de comunicación señalados en este documento. 
 

- Descartar las participaciones de equipos que pueda considerar fraudulentas 
así como las que no reúnan los requisitos y condiciones establecidas en este 
documento, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. 
 

- El premio no es ni canjeable por dinero en efectivo, ni por otros productos, ni 
es transferible. 

 

- Las demás que se señalen en este documento. 
 

8. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.- 
 

- EL ORGANIZADOR no se responsabiliza por fallas técnicas, de transmisión, 
problemas de acceso a Internet y/o cualquier otro, ocasionados por terceros ni 
de cualquier evento de caso fortuito o de fuerza mayor que puedan impedir la 
participación de alguno de los equipos, en el Torneo. 

 
- EL ORGANIZADOR no otorga algún tipo de garantía adicional respecto del 

premio materia del sorteo, fuera de lo que se señale en el presento 
documento. 

 

9. DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES DE LOS 
PARTICIPANTES 

 
En cumplimiento de la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, los jugadores de los equipos participantes autorizan y otorgan a EL 
ORGANIZADOR, su consentimiento libre, expreso, inequívoco e informado para dar 
tratamiento de los datos personales que se solicitaran para su registro, que son los 
siguientes: 

 Nombre y apellidos completos 
 Teléfono 
 Correo electrónico 
 Documento de Identidad 



Se incluyen dentro del concepto de “tratamiento”, las siguientes acciones: (i) 
recopilación, (ii) registro, (iii) organización, (iv) almacenamiento, (v) conservación, (vi) 
consulta, (vii) utilización, (viii) comunicación por difusión exclusivamente en el marco 
del Torneo. 

EL ORGANIZADOR, como responsables del tratamiento de los Datos Personales, 
observará en todo momento los principios de legalidad, consentimiento, finalidad, 
proporcionalidad, calidad, seguridad, disposición de recursos y nivel de protección 
adecuado previstos en la Normativa de Datos Personales. 

Los jugadores de los equipos participantes declaran que podrá ejercer, conforme a 
Ley, los derechos de información, acceso, actualización, inclusión, rectificación, 
supresión y oposición sobre sus datos personales, enviando una comunicación a 
info@livemedia.pe 

10. DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES 

Los jugadores de los equipos participantes ceden y transfirieren a EL ORGANIZADOR, 
todos los derechos de uso de su imagen en forma total e íntegra, de manera exclusiva, 
excluyente, gratuita e ilimitada, a nivel mundial y para ser difundida en cualquier 
medio, red social o soporte para el único fin de promocionar el Torneo. 

Esta cesión de derechos abarca: 

 Publicación de fotos, videos o cualquier otro material publicitario vinculado por 
cualquier medio o soporte material (ej. Afiches, dípticos, etc.) que EL 
ORGANIZADOR estimen pertinentes. 

 Hacer las modificaciones necesarias para la edición del contenido con la única 
salvedad y limitación de aquellas ediciones que puedan afectar el derecho al 
honor. 

 La cesión no tiene ámbito geográfico determinado. 

 La cesión de derechos se da dará por tiempo ilimitado. 

Asimismo, ambas partes declaran que la presente lista es meramente enunciativa y no 
taxativa ni restrictiva de derechos a favor de EL ORGANIZADOR. 

 


