CONCURSO TALENTO TWISTOPS
El formato de Twistops Cápsulas, busca que los participantes expresen su talento de
forma libre y sin inhibiciones frente a las cámaras profesionales de Productora y
Promotora de Medios SA de CV, con el único fin de ser observados por un público en
general, en plataformas de internet como YouTube.
Twistops Cápsulas logrará que los participantes se puedan ver en internet y en su caso
adquirir la satisfacción de que familiares y amigos puedan disfrutar de su talento en el
momento que así lo deseen y que en base a Likes definan el camino de su éxito. El
proyecto está dirigido a niños que van de los 6 a los 15 años. Los participantes deberán
estar acompañados en todo momento de padres o tutor.
El objetivo de participar en el concurso Twistops Cápsulas, es que los mejores trabajos
y más talentosos participantes clasificaran a las diversas etapas de este.
Una vez concluidas las primeras tres temporadas de Twistops Cápsulas, los ganadores
semanales y los participantes escogidos por la producción, recibirán como premio el
reconocimiento a su talento, así como también, la oportunidad de ser parte del nuevo
formato y siguiente fase del proyecto, llamado “El Gran Concurso Twistops”.
El ganador de “El Gran Concurso Twistops” obtendrá el derecho a vivir en un
departamento de 85 m2, ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez 5550, Lote IV, Pedregal
de Carrasco C.P. O4700, Coyoacán, México, D.F. hasta que cumpla la mayoría de edad;
siempre y cuando cumpla con todos los requisitos establecidos en el presente
documento y en el documento titulado Requisitos y Condiciones del ganador Twistops
el Gran Concurso que se puede encontrar en www.twistops.com.
En Twistops se buscará fortalecer los valores, la sana competitividad y la alimentación
de los sueños de los participantes.
BASES Y CONDICIONES GENERALES:
PRIMERA. - PÁGINA WEB A TRAVÉS DE LA QUE SE PARTICIPA
Con carácter previo a la participación del concurso, el participante interesado deberá
inscribirse a través de la página web www.twistops.com y aceptar, para hacer efectivo
su registro, las bases legales y los términos y condiciones de las Cápsulas Twistops y
El Gran Concurso Twistops. La página web será el único medio válido de registro y
participación en el concurso, debiendo el participante formalizar y facilitar todos los datos
correctos que a los indicados efectos se soliciten de forma obligatoria en los formularios
de registro, las cuales son los siguientes: nombre, apellido paterno, apellido materno,
edad, email, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número de teléfono, escuela donde
se encuentra inscrito, nombre y apellido del padre, madre o tutor, empresa en donde
labora , correo electrónico, teléfono y breve descripción de su talento. En caso de que
el participante proporcione datos falsos podrá ser descalificado en cualquier etapa del
concurso.
SEGUNDA. - PARA PARTICIPAR
Twistops Cápsulas es un concurso de talentos diversos.
Para participar en el Concurso, el participante deberá subir en el mismo proceso de
inscripción de la página web de Twistops, un video de máximo 2 minutos de duración y

no deberá exceder los 300MB, en el que el participante realice el talento con el que
pretenda participar en el concurso, aceptando además la cesión de los derechos de
explotación de dicho video a favor de Productora y Promotora de Medios SA de CV o
cualquier tercero que ésta designe; en atención a lo anterior, el participante garantiza el
uso pacífico del video que proporcione comprometiéndose a sacar en paz y a salvo a
Productora y Promotora de Medios SA de CV y sus patrocinadores y socios comerciales
de cualquier reclamación, queja o demanda interpuesta en su contra por terceros que
se consideren con derechos sobre el video y su contenido.
Twistops Cápsulas constará de diversas temporadas, la primera temporada terminará
en noviembre de 2019, por lo que los participantes podrán enviar sus cápsulas a partir
de la publicación de esta convocatoria y hasta el 28 de octubre de 2019 para participar
en la primera temporada. Los videos recibidos después de esta fecha podrán participar
en las siguientes temporadas. Sin perjuicio de lo anterior, Productora y Promotora de
Medios podrá ampliar el plazo de inscripción en caso de considerarlo necesario.
La segunda y tercera temporada se llevarán a cabo durante el primer semestre del año
2020. Los participantes podrán enviar sus cápsulas a partir del 1° de noviembre de 2019.
Una vez registrado e inscrito en el concurso y página web www.twistops.com el
participante acepta las bases detalladas a continuación.
TERCERA. - EDAD DE LOS PARTICIPANTES
Todos los participantes deberán tener entre 6 y 15 años de edad, deberán demostrar en
todo momento tener autorización por escrito y debidamente firmada, por sus padres o
tutores.
Los menores de edad deberán estar acompañados y supervisados en todo momento
por sus padres o tutores, incluyendo al momento de inscripción en el concurso,
grabación del video, así como en las distintas fases del concurso.
CUARTA. - FASES DEL CONCURSO TWISTOPS CÁPSULAS:
 1ª ETAPA – INSCRIPCIÓN
El concurso de Twistops Cápsulas se dividirá en diferentes categorías, los participantes
deberán elegir una de ellas, esta selección deberá ser de acuerdo con su talento. Una
vez elegida la categoría el participante interesado deberá inscribirse a través de la
página web www.twistops.com, enviando toda la información y documentos solicitados.
Los participantes que no envíen toda la información solicitada no podrán ser tomados
en cuenta para las siguientes etapas. Las categorías se dividen de la siguiente manera:

Una vez concluida la primera etapa se deberá esperar a que el jurado calificador de
Twistops se ponga en contacto con los participantes seleccionados, para así continuar
con el proceso selectivo.
 2ª ETAPA – CASTING
Los videos recibidos por el medio que se especifica en el punto anterior, serán valorados
y calificados por el comité organizador, esto con el fin de seleccionar los mejores
trabajos y a los más talentosos participantes, una vez que el comité organizador de
Twistops tome una decisión, se informara vía correo electrónico el resultado de la
Segunda Etapa “CASTING”, es decir, se hará contacto con el padre o tutor del
participante para acordar la fecha y hora del inicio de la Tercera Etapa “VALIDACIÓN”.
Los participantes deberán estar atentos a la notificación de los organizadores para tener
en mente la fecha y hora asignada, así como confirmar de recibida dicha información,
de no confirmar el haber recibido la información en un lapso de 72 horas, el participante
será descalificado de manera directa y se dará la oportunidad a un participante nuevo.
 3ª ETAPA – VALIDACIÓN
Una vez concluida la selección de trabajos, se realizará una entrevista con los
participantes elegidos, para dicha entrevista se deberán presentar en las instalaciones
que Productora y Promotora de Medios SA de CV indique en la fecha y hora acordadas
previamente con los organizadores, es importante aclarar, que el niño/a deberá
presentarse acompañado con sus padres o tutor y con los documentos y materiales que
se les solicite previamente, de no acatar estos requerimientos, no podrá seguir adelante
con el proceso de Twistops. Algunos de los documentos que se le solicitarán al
participante son: Acta de Nacimiento del participante, Identificación Oficial de los padres
o tutores y Comprobante de Domicilio.
En esta etapa, el participante deberá acordar con los organizadores los requerimientos
necesarios para la realización de su proyecto en forma profesional, así como llevar
perfectamente bien definido, en base a la categoría elegida de inicio, el tema y las
características de su producción, esto con el fin de que sea posible apoyarlos para que
su material quede a su gusto y que el participante pueda dar rienda suelta a su talento.
Es importante recalcar que Productora y Promotora de Medios SA de CV, únicamente
apoyara al participante a que con su cápsula tenga absoluta y libre expresión.
La fecha de realización del proyecto será informada vía correo, los participantes deberán
estar atentos a la notificación de los organizadores para tener en mente la fecha y hora
asignada, así como confirmar de recibida dicha información, de no hacerlo en un lapso
de 48 horas, el participante será descalificado de manera directa y se dará la
oportunidad a un participante nuevo.
 4ª ETAPA – REALIZACION PROFESIONAL DE PROYECTOS
Una vez completada con éxito y de forma adecuada la Tercera Etapa, se procederá a la
grabación de las cápsulas que siempre se realizarán los domingos de 9:00 a 15:00 hrs.
Cada participante tendrá un tiempo límite para la realización de esta, el cuál será de 15
minutos. El participante será apoyado por la producción de Twistops Cápsulas.
Una vez concluida su presentación podrán retirarse y esperar a que su cápsula sea
editada y subida a la red.

El mismo procedimiento se llevará a cabo cada domingo con cada una de las categorías.
Es decir, la grabación de las capsulas se realizarán cada domingo, y serán subidas a la
red el mismo día de la grabación al canal oficial de Twistops en la plataforma de
YouTube.
Los participantes y sus familiares podrán ver su trabajo terminado en sus ordenadores.
 5ª ETAPA - LA RED
El personal profesional de Productora y Promotora de Medios SA de CV editara y subirá
a las paginas oficiales de Twistops en la red las cápsulas realizadas, esto con el fin de
que los participantes, sus familias y amigos puedan ver el resultado en sus ordenadores
el mismo día en que se grabó la capsula.
 6ª ETAPA – VIEWS AND LIKES
Las cápsulas permanecerán en la red por tiempo ilimitado, sin embargo, será
únicamente hasta el siguiente sábado, posterior a la grabación de cada cápsula, a las
19:00 que serán contabilizados los Likes recibidos por cada una de las cápsulas para
poder nombrar a un ganador semanal. Cabe aclarar que las cápsulas permanecerán en
la red una vez finalizado el periodo de contabilización de Likes y se podrá seguir dando
Likes a las mismas. No se contabilizarán para nombrar a la cápsula ganadora aquellos
Likes que se registren posterior a la fecha y hora estipulada en el presente punto.
Esto ayudara a que todas y cada una de las cápsulas a grabar tengan la misma
plataforma y posibilidades de ser elegidas, aun cuando se graben en diferentes fechas.
 7ª ETAPA – SELECCIÓN
Es importante que quede claro que la etapa de realización de cápsulas tendrá una
duración de dos meses, es decir, se grabaran durante 8 domingos.
Una vez concluidos los dos meses de grabación, es decir 8 domingos, se publicará vía
internet en la página oficial de Twistops en Facebook a los ganadores de la Primera
temporada de Twistops “Capsulas”. Dichos ganadores obtendrán el derecho a participar
en “El Gran Concurso Twistops”.
 8ª ETAPA – TEMPORADA DOS Y TRES DE TWISTOPS CÁPSULAS
Antes de comenzar con “El Gran Concurso Twistops”, se realizarán la temporada dos y
tres de Twistops Cápsulas y serán los ganadores de las primeras tres temporadas los
que obtengan el derecho a participar en “El Gran Concurso Twistops” el cuál se realizará
durante el verano del 2020. Los ganadores de las tres temporadas deberán mostrar su
interés en participar en dicho concurso y aceptar los términos y condiciones del mismo.
La producción se reserva el derecho a invitar a otros participantes a “El Gran Concurso
Twistops”.
QUINTA. - GANADORES SEMANALES DE TWISTOPS CÁPSULAS
Los ganadores de cada semana del concurso Twistops Cápsulas serán aquellos
participantes que reciban el mayor número de “likes” en el canal oficial de YouTube de
Twistops, de acuerdo con las fases descritas en el apartado anterior.

Los concursantes aceptan que la decisión de los jueces será definitiva, y no se admitirá
ningún tipo de discusión o reclamación.
SEXTA. - EVENTOS/GRABACIONES
Las fechas de grabación de todos los eventos están sujetas a cambios y Productora y
Promotora de Medios SA de CV declina toda responsabilidad por dichos cambios.
Todos los participantes seleccionados se comprometen a asistir a todos los eventos o
fases en la que sean seleccionados. La ausencia durante uno sólo, será motivo de
descalificación inmediata del participante.
SÉPTIMA. - PREMIOS
El ganador de cada semana de Twistops Cápsulas recibirá un reconocimiento por haber
obtenido el mayor número de Likes y obtendrá el derecho a participar en “El Gran
Concurso Twistops”.
El ganador de “El Gran Concurso Twistops” obtendrá el derecho a usar y habitar un
departamento de 85 m2, ubicado en Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez 5550, Lote IV, Pedregal
de Carrasco C.P. O4700, Coyoacán, México, D.F. hasta que cumpla la mayoría de edad.
Para poder recibir el premio deberá de cumplir con todas las condiciones manifestadas
en el presente documento, en el documento titulado Requisitos y Condiciones del
ganador Twistops el Gran Concurso, así como las que se le manifiesten en un futuro por
medio de la producción. En caso de que el ganador decida no ejercer su derecho por
dicho premio o no cumpla con todas las condiciones manifestadas por la producción, se
creará un fideicomiso para que las rentas de dicho departamento se destinen al
desarrollo educativo y profesional del ganador.
Las Bases y Condiciones de “El Gran Concurso Twistops” se darán a conocer una vez
concluida la tercera temporada de Twistops Cápsulas.
Productora y Promotora de Medios SA de CV se reserva el derecho a cambiar los
premios del presente concurso por otros de características similares en caso de
circunstancias imprevistas.
OCTAVA. - PRESENCIA & IMAGEN
Los participantes deberán de abstenerse de publicar fotos, videos, textos, etc. en las
redes sociales en los que se incluyan detalles del Concurso, salvo que medie
autorización previa y por escrito de Productora y Promotora de Medios SA de CV.
Todos los participantes de Twistops Cápsulas deberán aceptar colaborar y participar en
el rodaje del concurso y sus cápsulas, en el entendido de que se grabará para ser
transmitido y explotado en cualquier medio, incluyendo sin limitar, TV abierta, TV de
paga, plataformas de streaming y vía web.
El participante acuerda que Productora y Promotora de Medios SA de CV tendrá los
derechos exclusivos en todo el mundo, además de la autorización y el privilegio, a utilizar
los nombres, apodos, semejanzas, videos, fotografías, cortes, actuaciones,
presentaciones u otras reproducciones del participante a efectos del concurso en
cualquier parte del mundo, y sin que sea necesaria autorización alguna del participante.

Por lo tanto, todos los derechos de Propiedad Intelectual conferidos en relación a la
participación del participante en el concurso, incluyendo las cápsulas y los videos
recibidos en la etapa de casting, serán cedidos en exclusividad a Productora y
Promotora de Medios SA de CV. Dicha cesión se realizará sin más limitaciones que las
establecidas por la ley y/o los derechos morales del autor. La cesión incluye todos los
derechos de explotación como lo es la reproducción pública, la distribución y la
transformación de los materiales, incluyendo la imagen, voz y actuaciones de todos los
participantes y sus acompañantes.
No se le pagará ningún tipo de remuneración, regalía ni honorario al participante por
esta cesión y/o autorización y cada uno acepta expresamente a no percibir pago, regalía
u honorario alguno derivados de su participación en el concurso; en el entendido de que
aceptan que se considera como remuneración única y exclusivamente los premios que
otorgará Productora y Promotora de Medios SA de CV, si es que resultaran ganadores.
NOVENA. - FRAUDE
En el caso de que Productora y Promotora de Medios SA de CV detecte cualquier
anomalía o sospeche que un participante está impidiendo el normal desarrollo del
concurso, alterando ilegalmente su registro, participación o utilizando materiales no
realizados personalmente, mediante cualquier procedimiento, técnico o informático para
así falsear su participación, podrá, de forma unilateral, eliminar la inscripción de ese
participante y dará aviso a las autoridades competentes, para en caso de ser necesario
se realice la investigación correspondiente. Por tanto, Productora y Promotora de
Medios SA de CV se reserva el derecho de eliminar del registro a cualquier participante
que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito.
En todo caso, Productora y Promotora de Medios SA de CV se reserva el derecho de
reclamación de los daños y perjuicios de cualquier índole y, así mismo, se deslinda de
todo tipo de responsabilidad en la que pudiera verse involucrada por la violación de las
normas establecidas en estas bases por parte de los participantes.
DÉCIMO. - PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal del Protección de Datos
Personales, se establece que el envío voluntario de los datos personales para participar
en el presente concurso, supone el consentimiento del usuario participante para que
Productora y Promotora de Medios SA de CV, por sí misma o a través de otras
entidades que lleven a cabo la gestión o tramitación de los datos, los traten de forma
automatizada con fines de publicidad, prospección comercial, pudiendo incorporar
dichos datos a un fichero automatizado y del cual será responsable para comunicarse
con el participante en el futuro, autorizando a la utilización de este medio para la
recepción de comunicaciones comerciales de dicha Compañía en relación con los
vinculados y derivados de la participación en el presente concurso. El usuario
participante autoriza la cesión de sus datos personales a terceras empresas
colaboradoras con Productora y Promotora de Medios SA de CV encargadas de la
gestión, entrega y disfrute de los premios del presente concurso.
El usuario participante tendrá derecho a acceder a dicho fichero con objeto de oponerse,
modificar, corregir o cancelar, total o parcialmente su contenido sólo con solicitarlo a la
dirección de correo electrónico audicionestt@gmail.com.

DÉCIMO PRIMERA. - USO DE COOKIES
El usuario acepta expresamente que Productora y Promotora de Medios SA de CV
utilice cookies. Éstas son micro archivos informáticos, cuyo fin, en este caso, es
establecer los siguientes parámetros y así asegurar el correcto funcionamiento del
concurso:
− IP del usuario (para controlar las eventuales votaciones online);
− características técnicas de conexión, idioma y País de origen de la conexión,
para proporcionar la información en el idioma y formato adecuado;
− estatus sobre la mayoría de edad: en este caso, si un usuario, en su primera
conexión, ha afirmado ser mayor de edad, la Web de Productora y Promotora de
Medios guardará tal información, para no volver a repetir la pregunta al
interesado.
La aceptación de la instalación de estas cookies, con las características descritas, es
necesaria para la participación en todas las fases del concurso, así como a la mera
votación, en los casos de votaciones online. Todo usuario acepta expresamente las
condiciones en las que se instalarán las cookies.
DÉCIMO SEGUNDA. - REGISTRO Y JURISDICCIÓN
Estas bases y condiciones generales se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes
mexicanas en el caso del Concurso y hasta la Final Nacional del concurso; por lo que
las Partes participantes renuncian a cualquier provisión o reglamento que permita elegir
la jurisdicción o alegar conflictos legales que puedan causar la aplicación de las leyes
de cualquier jurisdicción que no sean las mexicanas.
Para cualquier desavenencia que pudiera derivarse de este contrato, en cuanto a la
validez, interpretación, cumplimiento, eficacia y terminación de este Acuerdo, las Partes
se someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de la Ciudad
de México.

La producción se reserva el derecho a modificar las bases y condiciones.

