DESAFÍO YOU MAKE IT
REGLAS OFICIALES
1. EL DESAFÍO Y EL PERÍODO DEL DESAFÍO
Rockwell Automation, Inc. (“Patrocinador”) está llevando a cabo el Desafío You Make It (el “Desafío”). Los artículos
para el Desafío pueden presentarse a partir del 13 de junio de 2019. Para ser considerados para el Desafío, todos
los artículos deben presentarse antes del 26 de julio de 2019 a las 11:59 p. m. horario Central.
Después de que se hayan presentado los artículos, un equipo designado de empleados del Patrocinador evaluará
cada presentación en función de su propósito, creatividad y presentación. Se seleccionarán diez semifinalistas.
La semana del 12 de agosto de 2019, el Patrocinador se comunicará con los semifinalistas y estos se anunciarán en
los medios de comunicación social del Patrocinador. Luego, desde el 10 de agosto de 2019 hasta el 25 de agosto de
2019, se invitará al público en general a votar entre los diez artículos a través del sitio web
YouMakeItChallenge.com. Se permitirá solo un voto por persona. Los tres artículos más votados serán los
finalistas.
Los tres finalistas tendrán la oportunidad de mejorar su artículo al trabajar con un mentor de proyectos virtual
proporcionado por el Patrocinador.
La semana del 18 de noviembre de 2019, los tres finalistas recibirán un viaje con todos los gastos pagos a Chicago
para presentar sus artículos en el evento principal para los medios de comunicación de Rockwell Automation,
Automation Perspectives. Un panel de jueces designados evaluará los artículos y se seleccionará al ganador del
gran premio el 19 de noviembre de 2019.
2. ELEGIBILIDAD
El Desafío está abierto a estudiantes de entre 8 y 17 años de Estados Unidos. Será nulo en los lugares donde lo
prohíba la ley. Se aplican todas las leyes y regulaciones federales, estatales y locales. Al entrar a este Desafío, usted
(“Concursante”) acepta cumplir con estas Reglas y Regulaciones Oficiales (las “Reglas”) y estar jurídicamente
vinculado a ellas. Si no está de acuerdo con estar jurídicamente vinculado con estas Reglas, entonces no participe
en este Desafío. Los parientes de los empleados de Rockwell Automation, que incluyen aunque no de manera
exhaustiva, hijos, nietos, primos, sobrinos o sobrinas o cualquier otra relación de parentesco no pueden participar
en el Desafío.
3. CÓMO INGRESAR
Para ingresar al Desafío, visite www.youmakeitchallenge.com (el “Sitio web”) y siga la lista completa de
instrucciones para enviar su artículo; un Acuerdo de presentación y formularios de consentimiento de los padres
totalmente completos para todas las personas menores de 18 años de edad que presenten una Artículo. Las
presentaciones que no incluyan un Acuerdo de presentación totalmente completo y los formularios de
consentimiento de los padres no ingresarán al Desafío. NO ES NECESARIO HACER NINGUNA COMPRA PARA
INGRESAR AL CONCURSO O PARA GANARLO. UNA COMPRA NO AUMENTARÁ LAS POSIBILIDADES DE LOS
PARTICIPANTES DE GANAR.
4. REQUISITOS PARA INGRESAR
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Al presentar un Artículo, usted acepta que su idea (y cada componente individual de esta) cumple con todas las
condiciones indicadas en estas reglas. Los Destinatarios (que se definen a continuación) no tendrán
responsabilidad sobre el uso de cualquier Artículo (o componente de este) que presente. Usted deberá considerar
que los Destinatarios (que se definen a continuación) quedarán liberados de toda responsabilidad por usted en
caso de que se descubra posteriormente que usted se ha apartado o que no ha cumplido en su totalidad con
alguna de estas reglas.
Para ser elegible para ingresar en este Desafío, cualquier Artículo que presente debe: (i) ser único y original (es
decir, no puede presentar el mismo artículo, o sustancialmente parecido, más de una vez en este Desafío).
Al participar en el Desafío, cada Concursante acepta y declara que cualquier artículo que presente:
i.
es original suyo;
no infringe ninguna ley, estatuto, ordenanza o regulación;
ii.
iii.
no dará lugar a reclamos de infracción invasión de la privacidad o publicidad, ni infringirá los derechos
o intereses de terceros, o dará lugar a reclamos de pago de ningún tipo;
iv.
no contiene información confidencial; y
v.
no es difamatorio, calumnioso para el negocio, pornográfico u obsceno, y además que no contendrá,
ilustrará, incluirá, debatirá ni involucrará, sin limitación, cualquiera de los siguientes aspectos:
desnudez; actividad sexual explícita o gráfica, o alusión sexual; lenguaje crudo, vulgar u ofensivo y/o
símbolos; caracterizaciones desfavorables de cualquier grupo étnico, racial, sexual, religioso o de otro
tipo (que incluyen, sin limitación, cualquier competidores del Patrocinador); contenido que respalde,
apruebe y/o analice cualquier conducta o comportamiento ilegal, inapropiado o riesgoso;
información personal de personas, lo que incluye, sin limitación, nombres, números de teléfono y
direcciones (físicas o electrónicas); mensajes comerciales, comparaciones o solicitudes de productos
o servicios diferentes de los productos del Patrocinador; cualquier producto, marcas comerciales,
marcas y/o logotipos de terceros que no sean los del Patrocinador; conducta u otras actividades que
infrinjan estas Reglas; y/o cualquier otro contenido que sea o pueda considerarse inapropiado,
inadecuado u ofensivo, según lo determine el Patrocinador a su total y absoluto criterio.
El Concursante también declara que cualquier persona (o su padres/madre o tutor legal si es menor
de 18 años de edad) que aparece en los medios de comunicación utilizados para el Artículo o que
participa en la creación del Artículo ha firmado un Formulario de consentimiento para: 1) aparecer en
los medios y describir el Artículo; 2) permitir que los medios ingresen al Desafío y 3) otorgar la
licencia que se establece a continuación.
El Patrocinador y/o su agencia de promoción o moderador de contenido designado (el “Revisor”)
revisará inicialmente el Artículo. Se rechazará cualquier Artículo que el Revisor considere, a su total y
absoluto criterio, que infrinja los términos y las condiciones establecidas en estas Reglas.
Antes de publicarse y/o aceptarse como un Artículo elegible, el Revisor se reserva el derecho, a su
total y absoluto criterio, de editar o modificar un Artículo (o cualquier componente de este), o de
solicitarle a un concursante que modifique, edite y/o vuelva a presentar un Artículo (o cualquier
componente de este), para garantizar que el Artículo (o cualquier componente de este) cumpla con
estas Reglas, o por otros motivos.
Al ingresar al Desafío, cada Concursante: (i) le otorga al Patrocinador, de manera perpetua, una
licencia no exclusiva para publicar, exhibir, reproducir, modificar, editar o usar su Artículo, total o
parcialmente, con fines publicitarios o para promover el Desafío o por cualquier otra razón; (ii)
renuncia a todos los derechos morales con respecto a su Artículo en favor del Patrocinador; y (iii)
acepta liberar y eximir de responsabilidad al Patrocinador, y a cada uno de sus respectivos agentes,
empleados, directores, funcionarios, sucesores y cesionarios (colectivamente, los “Destinatarios”) de
todos y cada uno de los reclamos basados en los derechos de publicidad, difamación, invasión de
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propiedad, violación de derechos de autor, violación de marcas comerciales o cualquier otra causa de
acción relacionada con la propiedad intelectual que se relacione de alguna manera con el Artículo (o
cualquier componente de este). Para mayor seguridad, el Revisor se reserva el derecho, a su total y
absoluto criterio y en cualquier momento durante el Desafío, a modificar, editar o descalificar un
Artículo (o cualquier componente de este), o de solicitarle a un Concursante que modifique o edite su
Artículo (o cualquier componente de este) por cualquier motivo.
vi.

Para proteger las ideas innovadoras de los participantes de este Desafío, nos reservamos el derecho a
patentar cualquier Artículo que creamos que es de gran valor para el estudiante.

5. DETERMINACIÓN DEL GANADOR
Todos los Artículos aceptados se presentarán mediante el formulario de presentación en línea. Los artículos para
el Desafío pueden presentarse a partir del 13 de junio de 2019. Para ser considerados para el Desafío, todos los
artículos deben presentarse antes del 26 de julio de 2019 a las 11:59 p. m. horario Central. Después de que se
hayan presentado los artículos, un equipo designado de empleados del Patrocinador evaluará cada presentación
en función de su propósito, creatividad y presentación. Se seleccionarán diez semifinalistas.
La semana del 12 de agosto de 2019, el Patrocinador se comunicará con los semifinalistas y estos se anunciarán en
los medios de comunicación social del Patrocinador. Luego, desde el 10 de agosto de 2019 hasta el 25 de agosto de
2019, se invitará al público en general a votar entre los diez artículos a través del sitio web
YouMakeItChallenge.com. Se permitirá solo un voto por persona. Los tres artículos más votados serán los
finalistas.
Los tres finalistas tendrán la oportunidad de mejorar su artículo al trabajar con un mentor de proyectos virtual
proporcionado por el Patrocinador.
La semana del 18 de noviembre de 2019, los tres finalistas recibirán un viaje con todos los gastos pagos a Chicago
para presentar sus artículos en el evento principal para los medios de comunicación de Rockwell Automation,
Automation Perspectives. Un panel de jueces designados evaluará los artículos y se seleccionará al ganador del
gran premio el 19 de noviembre de 2019.
6. PREMIOS
Finalistas:
•
•
•
•

Se seleccionarán tres finalistas.
Cada finalista recibirá un viaje con todos los gastos pagos a Chicago para ellos mismos y un adulto que los
acompañe a presentar su Artículo en el evento principal para los medios de comunicación de Rockwell
Automation en Automation Fair llamado Automation Perspectives.
Rockwell Automation también pagará la tarifa de inscripción anual del equipo para los tres Finalistas de la
temporada 2020 de FIRST en Estados Unidos.
El viaje a Chicago incluye lo siguiente para cada finalista:
• Dos boletos ida y vuelta en avión para el finalista y un adulto acompañante
• Una habitación de hotel por dos noches (llegan el lunes y se van el miércoles)
• Todas las comidas desde el lunes hasta el miércoles
• Cena de celebración grupal para los finalistas y los acompañantes el lunes a la noche
• Recorrido por la planta de Automation Fair el miércoles

Ganador del gran premio
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•
•

Se seleccionará un ganador del gran premio entre los tres finalistas.
El ganador del gran premio recibirá un “kit para principiante de Makerlab”, valuado
aproximadamente en $7,500, con una guía de opciones sobre cómo se puede usar el kit. El kit
para principiante Makerlab consta de lo siguiente:
• Impresora 3D: MakerBot Replicator+ ($2,799)
• Impresora 3D (material): Material de PLA de 10 paquetes grandes ($430)
• Impresora 3D (Hardware): Smart Extruder+ ($249)
• Computadora: Microsoft Surface Pro con 512 GB, Intel Core i7, 16 GB RAM ($1,899)
• Software: SketchUp Pro ($299)
• Kit: Edison EdSTEM Class Pack ($1,260)
• Estación: SEAM/SEAM Maker Station Premium ($575)

Todos los premios están sujetos a cambio. Está prohibido hacer transferencia, sustitución o cobrar el equivalente
en efectivo de los Premios.
7. DECLARACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LOS PREMIOS
Antes de la premiación, los tutores legales de los Ganadores de los premios deben: 1. Firmar un formulario
estándar en el que acepten que al ingresar al Desafío, el Ganador del premio: a) acepta el Premio tal como se
otorgó y b) acepta la siguiente Declaración y Descargo:
1) Yo, por mí mismo, mis herederos, ejecutores, administradores, cesionarios y representantes personales
(colectivamente los “Otorgantes”) por la presente libero, renuncio y eximo de responsabilidad a Rockwell
Automation Inc. y a sus respectivas subsidiarias, afiliadas, predecesores, sucesores, cesionarios, entidades
relacionadas, socios, sociedades, licenciatarios, concedentes, prestadores de servicios, agencias de publicidad,
agencias promocionales, empresas de distribución y entrega, funcionarios, directores, accionistas, reguladores,
empleados, voluntarios, agentes y representantes (colectivamente los “Destinatarios”), de toda responsabilidad,
acciones, causas de acción, denuncias, deudas, obligaciones, sumas de dinero, costos, intereses, reclamos y
demandas, ya sea por ley o en equidad, que tengo o que puedo o deberé tener en relación con el Desafío, mi
participación en este, cualquier publicidad o promoción relacionada con el Desafío, y mi aceptación, posesión o
uso del Premio del Desafío o cualquier parte de este;
2) declaro y acepto que no comenzaré ningún proceso judicial con respecto al Desafío, mi participación en
este, cualquier publicidad o promoción relacionada con el Desafío, o mi aceptación, posesión o uso del Premio del
Desafío en contra de cualquier otra persona o entidad legal que pudiera reclamar una contribución o
indemnización de los Destinatarios;
3) doy mi consentimiento a la publicación, reproducción, diseminación y/u otro uso de mi nombre,
fotografía, retrato, voz, información personal y/o declaraciones sobre el Desafío sin aviso o compensación, en
cualquier publicidad o anuncio publicitario realizado por los Destinatarios de cualquier manera, que incluye
impresión, transmisión, eventos, o la Internet (la “Publicidad”).
4) reconozco que el producto de la Publicidad, que incluye aunque no de manera exhaustiva fotografías,
videos, archivos electrónicos e impresiones generados por los Destinatarios (colectivamente las “Obras”) pueden
involucrarme o incluirme y, por la presente acepto dar todos los derechos, incluidos los derechos morales, título e
interés que pueda tener sobre las Obras. También acepto que todas esas Obras deberán ser propiedad de los
Destinatarios para utilizarse según ellos consideren idóneo; y
5) declaro que: He leído, comprendido y aceptado los términos de esta Declaración y Descargo, y soy
consciente de que este es un documento jurídicamente vinculante que limita mis derechos.
8. PROPIEDAD DE LOS ARTÍCULOS
Todos los artículos serán propiedad del Patrocinador y sus agencias de publicidad y promoción. Los Destinatarios
no asumen responsabilidad por artículos perdidos, robados, destruidos o indescifrables debido a una falla o un mal

4

funcionamiento técnico de la red telefónica, los sistemas informáticos en línea del equipo, los servidores, los
proveedores de acceso, el software, la mala recepción, problemas técnicos y falla de un correo electrónico o
presentación o debido a cualquier otro motivo independientemente de cuál sea su causa.
9. DISPONIBILIDAD DE LAS REGLAS Y REGULACIONES DEL DESAFÍO
Estas reglas y regulaciones están disponibles en línea en www.YouMakeItChallenge.com.
10. CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL DESAFÍO
Todos los Concursantes aceptan cumplir con las Reglas del Desafío, las cuales están sujetas a cambio a criterio del
Patrocinador.
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