
Reglamento Oficial del Concurso Global de Video del Día de Buceo de la Mujer 

de PADI de 2017 

Elegibilidad: El Concurso Global de Video del Día de Buceo de la Mujer de PADI (el “Concurso”) está 

abierto a los afiliados individuales de PADI en todo el mundo que ya hayan cumplido 18 años de edad, y 

a los PADI Dive Centers/Resorts en todo el mundo (“Participantes”) que están organizando un evento de 

buceo para mujeres en ocasión del Día de Buceo de la Mujer de PADI en 2017 (el “Evento”). Entre los 

afiliados individuales se incluyen: PADI Divemasters, Assistant Instructors, Open Water Scuba 

Instructors, instructores de especialidades, Master Scuba Diver Trainers, IDC Staff Instructors, Master 

Instructors, Course Directors, Freediver Instructors, Advanced Freediver Instructors, Master Freediver 

Instructors y Freediver Instructor Trainers. Los Participantes deben ser afiliados actuales en regla y sin 

ninguna queja de gestión de calidad verificada que haya sido presentada a PADI en el año recién pasado 

ni investigaciones de gestión de calidad abiertas actualmente. Los empleados, funcionarios, directores y 

familiares de los empleados de PADI Worldwide Corp. y todas las compañías relacionadas y afiliadas (a 

quienes se les llamará colectivamente “PADI”), en todo el mundo, no son elegibles para participar en el 

Concurso. El Concurso es nulo en el Territorio de la Capital Australiana (ACT) de Australia y en cualquier 

lugar donde esté restringido o prohibido por la ley. 

Reglamento general y condiciones: Al participar en el Concurso, usted acepta cumplir este Reglamento 

Oficial. Las participaciones ganadoras serán utilizadas en un montaje de vídeo para promover el evento 

del Día de Buceo de la Mujer de PADI de 2018.  

Cómo participar: Los participantes pueden presentar vídeos del evento del Día de Buceo de la Mujer de 

PADI de 2017 organizado por el Participante en julio de 2017 (“Presentación del Participante”). Los 

vídeos pueden enviarse por correo electrónico dirigido a: jennifer.small@padi.com. Los vídeos deben 

enviarse por medio de cualquiera de los servicios disponibles para compartir archivos como We Transfer 

o Dropbox. Los vídeos de los Participantes deben contener imágenes subacuáticas y/o escenas de vídeo 

en la superficie donde los Participantes muestren su evento de buceo del Día de Buceo de la Mujer de 

PADI. La participación deberá incluir el nombre, el número de afiliado de PADI y la información de 

contacto. 

Se aceptarán múltiples vídeos por Participante. Las participaciones se abrirán en o alrededor del 15 de 

julio de 2017, y todas las participaciones deberán recibirse antes de las 11:59 p.m., horario del Pacífico, 

del día 15 de agosto de 2017. 

Criterios de evaluación de las participaciones en el Concurso: Al finalizar el período de presentación al 

Concurso, los jueces (tres funcionarios de PADI) revisarán todas las participaciones elegibles recibidas y 

seleccionarán a los Ganadores con base en la inspiración, calidad de las escenas, originalidad y/o mejor 

descripción general del evento. Las presentaciones al Concurso deberán hacerse mediante un vídeo que 

represente a las mujeres en el buceo. Se permiten todos los entornos subacuáticos (piscinas, agua dulce, 

océanos). El objetivo principal es promover la participación de la mujer en el buceo y el evento en 

ocasión del Día de Buceo de la Mujer de PADI de 2018, pero el material también puede mostrar a todos 

los participantes en el evento de 2017, independientemente de la edad o género. Las escenas deberán 



reflejar el cumplimiento de las normativas de PADI. Las escenas que muestren cualquier contacto o daño 

a la vida marina serán descalificadas. El vídeo deberá tener una duración de dos a cinco minutos. Se 

aceptarán fotos de alta resolución (mínimo 1000 píxeles) y/o descripciones y citas del evento, pero para 

participar en el Concurso será necesario presentar un vídeo. Los vídeos deben tener una resolución 

mínima de 1080p. 

Los participantes deben tener exoneraciones de responsabilidad firmadas por las personas que 

aparezcan en las fotos y vídeos del Participante, mediante las cuales autoricen a los Participantes 

presentar sus imágenes para los fines de este Concurso. Los ganadores deberán proporcionar las 

exoneraciones a PADI.  

Las presentaciones para el Concurso deberán ser de buen gusto y no deberán contener escenas de 

violencia, profanidades, referencias ilegales, ni lenguajes o visuales ofensivos. PADI se reserva el 

derecho de no publicar cualquier presentación al Concurso, por cualquier motivo, y eliminar las 

presentaciones para el Concurso ya publicadas, además de descalificar dichas presentaciones para el 

Concurso, a la sola discreción de PADI.  

 

Los Participantes garantizan que las presentaciones al Concurso que ellos envían son vídeos y/o 

fotografías de su propiedad. Los Participantes otorgan a PADI y/o su designado los derechos legales 

ilimitados para usar cualquier Presentación que el Participante haya enviado para este Concurso, ya sea 

una participación ganadora o no, sin reconocimientos de fotografías y/o vídeo. El Participante garantiza 

que toda la información proporcionada es correcta y que el Participante personalmente tomó el vídeo 

y/o las fotos enviadas para este Concurso, o tiene el permiso escrito del camarógrafo/fotógrafo para 

enviar el vídeo y/o las fotos para este Concurso y que, además, el Participante tiene el derecho legal de 

utilizar cualquier presentación enviada por el Participante para este Concurso. El uso que PADI haga de 

la Presentación enviada por el Participante no infringirá ningún derecho de terceros. Todos los 

Participantes acuerdan liberar, exonerar y eximir de toda responsabilidad a PADI y sus afiliadas, 

subsidiarias, agencias de publicidad, agentes y sus empleados, funcionarios, directores, y representantes 

contra cualesquier reclamaciones, pérdidas, daños y perjuicios que surjan de su participación en este 

Concurso, cualesquier actividades relacionadas con el Concurso, y de la aceptación y uso, o mal uso, de 

cualquier premio otorgado en virtud del presente Concurso. Al enviar su Participación al Concurso, por 

medio de este instrumento usted otorga a PADI los derechos no exclusivos, irrevocables y libres de 

regalías, para que a su sola discreción, pueda utilizar, reproducir, copiar, publicar, mostrar, distribuir, 

realizar, traducir, sublicenciar, adaptar, modificar, crear obras derivadas y de cualquier otro modo 

explotar la Presentación al Concurso (en su totalidad o en parte) y además incorporar la Presentación al 

Concurso en otras obras, en todos y cada uno de los mercados y medios de comunicación, conocidos 

ahora o en lo sucesivo, desarrollados a perpetuidad en todo el universo; estos derechos se otorgan a 

PADI independientemente de si la Presentación es una de las ganadoras. La persona ganadora (el 

“Ganador”) deberá firmar y completar una Exoneración de Publicidad y Declaración Jurada de 

Elegibilidad y devolverla a PADI en un plazo de 5 días después de recibir la notificación, o de lo contrario 

se perderá el derecho al premio y este se otorgará a otro Participante. El Ganador otorga a PADI los 

derechos ilimitados para utilizar el nombre, fotografía, la Presentación al Concurso y semejanzas, en 



todo el mundo, en publicidad y promoción para este Concurso, y para cualquier otro uso de PADI, sin 

compensación adicional, en la medida en que lo permita la legislación local. Dicho uso puede incluir, 

pero sin limitarse al Canal PADI Scuba de YouTube y los canales de YouTube, Facebook, Twitter, 

Instagram, www.padi.com y comunicados de prensa. No se permite la sustitución del premio. La 

decisión y la selección que PADI haga de los ganadores será inapelable. 

 

Premio del Concurso y valor aproximado en el mercado minorista (ARV): Habrá un total de diez 

ganadores del Concurso. Cada uno de los Participantes Ganadores recibirá los premios siguientes:  

Renovación de afiliación de PADI por un (1) año para 2018 para el nivel de afiliación del Participante 

Ganador en 2018 (el valor promedio varía según el nivel de afiliación*) 

Un (1) juego de bolsas de regalos (hasta 25 bolsas de regalos) para el Participante Ganador del evento 

del Día de Buceo de la Mujer de PADI de 2018 (con un valor ARV de US$50.00) 

*Nota: El valor de la renovación de la afiliación para 2018 está sujeta al valor de la renovación de la 

afiliación de PADI en 2018 para el nivel pertinente del afiliado una vez establecido para el año de 

afiliación 2018. 

Todos los impuestos federales, estatales / provinciales / territoriales, y locales, cuotas y recargos e 

impuestos (sean estos extranjeros o nacionales, e incluso los impuestos de renta, ventas e importación) 

aplicables a los premios son responsabilidad exclusiva de cada Ganador. 

Selección del Ganador: Los Ganadores serán elegidos el 31 de agosto de 2017; la fecha de finalización 

del Concurso será el 15 de agosto de 2017. Los Ganadores serán notificados en un plazo de 10 días 

después de la selección mediante correo electrónico enviado a la dirección mediante la cual ingresaron 

su participación en el Concurso. PADI no será responsable de correo postal o correo electrónico 

extraviado. La decisión y selección de PADI del ganador serán definitivas. 

PADI o sus afiliadas podrán rescindir cualquier promoción que se descubra con errores, sin 

responsabilidad alguna, a la sola discreción de PADI. 

Este Concurso se regirá e interpretará en conformidad con las leyes del Estado de California, Estados 

Unidos de América, exclusivo de su elección de principios legales. Los tribunales del Estado de California 

en el Condado de Orange o el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California 

tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier disputa que surja de o en relación con este Concurso. 

Las probabilidades de ganar dependen de la cantidad de participaciones recibidas, y de la opinión de los 

jueces respecto de los criterios de evaluación. 

 

 


