
TORNEO CAMPEONATO DEL MUNDO DE DIGITAL CATAN 2021 
"DCWC" 

REGLAS OFICIALES 
 

SE APLICAN TODAS LAS LEYES Y REGULACIONES FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y LOCALES. 
NULO DONDE ESTÉ PROHIBIDO. 

 
1. ELEGIBILIDAD: Digital Catan World Championship Tournament (el "Torneo") está abierto a 

residentes legales de Mexico que tienen al menos (18) dieciocho años de edad en el momento 
de la inscripción. Los empleados de Catan Studio (el "Patrocinador"), y su respectiva compañía 
matriz, subsidiarias, afiliadas, proveedores, agencias de publicidad y promoción, así como la 
familia inmediata (cónyuge, padres, hermanos e hijos) y los miembros del hogar de cada uno de 
dichos empleados no son elegibles para participar. El Torneo está sujeto a las leyes y 
regulaciones federales, estatales y locales. 

 
2. ACUERDO CON LAS REGLAS OFICIALES. La participación en el Torneo constituye el acuerdo 

total e incondicional del participante y la aceptación de estas Reglas Oficiales y las decisiones 
del Patrocinador, que son definitivas y vinculantes. Ganar un premio está supeditado a cumplir 
con estas Reglas Oficiales y cumplir con todos los demás requisitos establecidos en este 
documento. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN. El Digital Catan World Championship Tournament es 

una serie global de torneos de  Digital Catan en los que se determina un ganador general del 
Digital Catan World Championship Tournament.   

 
4. PERÍODO DE ENTRADA. Las inscripciones se pueden enviar durante la preinscripción al evento 

y al registrarse en el evento real. El torneo termina  el 13 de noviembre de 2021 al concluir la 
ronda final del torneo. 

 
5. CÓMO PARTICIPAR. El Torneo debe inscribirse registrándose para el Torneo del Campeonato 

Mundial de Digital Catan a través de la plataforma de eventos Constant Contact. Los enlaces 
de preinscripción se difundirán a través de las redes sociales, el boletín mensual de CATAN 
Studio y a través de los canales de publicación y distribución de socios. Al preinscribirse, el 
participante acepta recibir correos electrónicos de CATAN Studio con respecto al DCWC. Los 
correos electrónicos de registro se enviarán a los miembros de la lista de correo de 
preinscripción de DCWC cuando comience el período de registro. Las participaciones deben 
cumplir con todos los requisitos del Torneo, según lo especificado, para ser elegibles para ganar. 
Las participaciones que no estén completas o no se adhieran a las reglas o especificaciones 
pueden ser descalificadas a la sola discreción de Catan Studio. El premio consiste en solo los 
artículos que figuran específicamente como el premio. Todos los impuestos federales, estatales y 
locales, cuando corresponda, sobre el Premio son responsabilidad del ganador. Si utiliza 
métodos fraudulentos o intenta eludir las reglas, su envío puede ser eliminado de la elegibilidad a 
la sola discreción de Catan Studio. 

 
6. PREMIOS Y PROBABILIDADES. El Ganador del Torneo de cada uno ganará un trofeo y avatar 

del CATAN Universe sin valor comercial y un valor máximo aproximado de venta al por menor de 
no más de diez euros (10 €). El valor real/tasado puede diferir en el momento de la concesión del 
premio. Los premios y los detalles del(los) premio(s) serán determinados únicamente por el 
Patrocinador. No se permite la sustitución de premios o transferencia/asignación de premios a 
terceros o la solicitud del equivalente en efectivo por parte del ganador(s), excepto a la sola 
discreción del Patrocinador. No se otorgará ninguna diferencia entre el valor de venta 
aproximado declarado y el valor real. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir cualquier 
parte del premio por un premio de igual o mayor valor. Todos los costos, impuestos, tarifas y 
gastos asociados con cualquier elemento del Premio no abordado específicamente en las reglas 



son responsabilidad exclusiva del ganador. Al ganador se le emitirá un formulario de impuestos 
por el valor real de venta al por menor del premio. La aceptación de los premios constituye un 
permiso para que Catan Studio utilice el nombre, la semejanza y la participación del ganador con 
fines publicitarios y comerciales sin compensación adicional, a menos que lo prohíba la ley. Las 
probabilidades de ganar dependen del número total de participaciones elegibles recibidas. No se 
otorgarán premios no reclamados. El premio consiste en solo los artículos que figuran 
específicamente como el premio. Todos los impuestos federales, estatales y locales sobre el 
Premio son responsabilidad del ganador. 

 
7. SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL GANADOR. El Ganador del Torneo será determinado por 

su ubicación general en el torneo. El Torneo sigue las reglas actuales del juego de mesa CATAN 
según lo implementado por CATAN Universe. Todos los Participantes reconocen, aceptan y 
están de acuerdo con las Reglas Generales de Juego contenidas en un documento separado y 
adjuntas y aceptadas en el presente documento.  

 
Los ganadores serán notificados al concluir el Torneo por correo electrónico a la dirección que 
ingresaron en los Registros del Torneo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a la 
conclusión del Torneo. Catan Studio no tendrá ninguna responsabilidad por el hecho de que un 
ganador no reciba avisos debido al spam, correo electrónico no deseado u otras configuraciones 
de seguridad de los ganadores, ni por el suministro por parte de los ganadores de información de 
contacto incorrecta o que no funcione. Si el ganador seleccionado no puede ser contactado, no 
es elegible, no reclama el premio (s) dentro de los quince (15) días a partir del momento en que 
se envió la notificación del ganador, o no devuelve oportunamente una declaración completada y 
ejecutada y libera, si es necesario, el premio (s) puede ser perdido, y un ganador alternativo 
puede ser seleccionado. 

 
 La recepción por parte del ganador del premio ofrecido en este Torneo está condicionada al 

cumplimiento de todas y cada una de las leyes y regulaciones federales y estatales. 
CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTAS REGLAS OFICIALES POR PARTE DEL GANADOR (A LA 
SOLA DISCRECIÓN DEL PATROCINADOR) RESULTARÁ EN LA DESCALIFICACIÓN DE 
DICHO GANADOR COMO GANADOR DEL TORNEO Y TODOS LOS PRIVILEGIOS COMO 
GANADOR SERÁN TERMINADOS INMEDIATAMENTE.  

 
8. DERECHOS OTORGADOS POR USTED. Al participar en este Torneo, usted entiende que 

CATAN Studio, cualquier persona que actúe en nombre de CATAN Studio, o sus respectivos 
licenciatarios, licenciantes, sucesores y cesionarios tendrá el derecho, cuando lo permita la ley, 
sin ningún otro aviso, revisión o consentimiento para imprimir, publicar, difundir, distribuir y usar, 
en todo el mundo en cualquier medio conocido ahora o en el futuro a perpetuidad y en todo el 
mundo , su participación, incluyendo, sin limitación, la inscripción y el nombre del ganador, 
retrato, imagen, voz, imagen o declaraciones sobre el Torneo, e información biográfica como 
noticias, publicidad o información y para fines comerciales, publicitarios, de relaciones públicas, 
de marketing y promocionales sin ninguna compensación adicional.  

 
9. TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES. CATAN Studio se reserva el derecho, a su entera 

discreción, de cancelar, terminar, modificar o suspender el Torneo en caso de que, a su entera 
discreción, un virus, errores, intervención humana no autorizada, fraude u otras causas fuera de 
su control corrompan o afecten la administración, seguridad, imparcialidad o conducta adecuada 
del Torneo. En tal caso, CATAN Studio puede seleccionar destinatarios de todas las 
participaciones elegibles recibidas antes y/o después (si corresponde) de la acción tomada por 
CATAN Studio. CATAN Studio se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a 
cualquier persona que manipule o intente alterar el proceso de inscripción o el funcionamiento 
del Torneo, evento o sitio web o viole estas Reglas Oficiales. 

 
10. PRIVACIDAD. Este torneo cumple con la ley de privacidad mexicana. Este torneo  también 

cumple con la ley de privacidad de la Unión Europea (UE), específicamente el Reglamento 
General de Protección de Datos 2016/679 (GDPR). Para obtener información sobre cómo 



CATAN Studio utiliza su información personal, consulte su Política de privacidad, ubicada en:  
https://www.catanstudio.com/about-us/privacy-policy/. 

 
11. RETIRADA VOLUNTARIA. Los participantes pueden retirarse voluntariamente de este torneo en 

cualquier momento sin incurrir en ninguna sanción monetaria o legal. 
 
12. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD/LIBERACIÓN. Al participar, usted acepta liberar y eximir 

de responsabilidad a CATAN Studio y sus subsidiarias, afiliadas, agencias de publicidad y 
promoción, socios, representantes, agentes, sucesores, cesionarios, empleados, funcionarios y 
directores de cualquier responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, litigio, reclamo o 
daño que pueda ocurrir, directa o indirectamente, ya sea causado por negligencia o no, de: (i) la 
participación de dicho participante en el Torneo y / o su aceptación, posesiones, uso o mal uso 
de cualquier premio o cualquier parte del mismo; (ii) fallas técnicas de cualquier tipo, incluyendo 
pero no limitado al mal funcionamiento de cualquier computadora, cable, red, hardware o 
software, u otro equipo mecánico; (iii) la indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de 
transmisión, teléfono o Internet; (iv) intervención humana no autorizada en cualquier parte del 
proceso de inscripción o del Torneo; (v) error electrónico o humano en la administración del 
Torneo o en el procesamiento de las inscripciones.  

 
13. DISPUTAS. Este Torneo se rige por las leyes de los Estados Unidos de América y el estado de 

Minnesota, sin respeto a las doctrinas de conflicto de leyes. Como condición para participar en 
este Torneo, el participante acepta que todas y cada una de las disputas que no puedan 
resolverse entre las partes y las causas de acción que surjan de o estén relacionadas con este 
Torneo, se resolverán individualmente, sin recurrir a ninguna forma de demanda colectiva, 
exclusivamente ante un tribunal ubicado en Minnesota que tenga jurisdicción. Además, en 
cualquier disputa de este tipo, bajo ninguna circunstancia se permitirá al participante obtener 
premios por, y por la presente renuncia a todos los derechos a reclamar daños punitivos, 
incidentales o consecuentes, incluidos los honorarios razonables de abogados, que no sean los 
gastos reales de bolsillo del participante (por ejemplo, los costos asociados con la participación 
en el Torneo, si los hubiera), y el participante renuncia además a todos los derechos a que los 
daños se multiplique o aumenten.  

 
14. LISTA DE GANADORES. Para los nombres de los ganadores, envíe un sobre con su dirección y 

sello por 31/12/2021 a: CATAN Studio  DCWC 2021 Tournament - Attention: "Winner's List", 
Asmodee North America, c/o CATAN Studio, 1995 West County Road B2, Roseville, MN 55113 
USA. La lista de ganadores estará disponible después del  22/11/2021. 

 
15. PATROCINADOR. Asmodee Norteamérica, Inc. (trading as "CATAN Studio"), 1995 West County 

Road B2, Roseville, MN 55113 USA.  
 


