TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA DINÁMICA ORGANIZADA POR KIA
MOTORS MÉXICO, S.A. DE C.V., DENOMINADA “KIA CHAMP INTO THE ARENA 2018”
La Dinámica es organizada por la empresa Kia Motors México, S.A. de C.V., (a quien en lo
sucesivo se le denominará como “KIA”), con domicilio en Paseo de la Reforma 250, piso 16, Torre
B, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. En conjunto con la Universidad Anáhuac, con
razón social Investigaciones y Estudios Superiores de Querétaro S.C., con domicilio en Circuito
Universidades I, Km. 7 Fracción 2 76246 El Marqués, Qro.
Por favor lea estos términos y condiciones cuidadosamente. Si usted no los acepta o no está de
acuerdo con ellos, entonces no debe participar en la Dinámica “KIA CHAMP INTO THE ARENA
2018” ya que la participación en la Dinámica implica la aceptación de estos términos y condiciones
en su totalidad (en lo sucesivo “Términos y Condiciones”).
Sección 1. Dinámica “KIA Champ Into the Arena 2018”
El presente documento, hace referencia a los Términos y Condiciones para la Dinámica cuyo
objetivo es promover y fomentar una competencia deportiva sana y divertida, orientada al futbol
soccer, mediante la organización de un torneo de futbol en su modalidad de “Futbol Sala” (en lo
sucesivo denominado indistintamente como la “Dinámica”), ofreciendo como premio al equipo
ganador de la Dinámica la oportunidad de viajar a la ciudad sede de la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018™, que se llevará a cabo en la ciudad de Moscú, Rusia (la “Copa”) para,
posteriormente, poder disfrutar, en vivo, de un partido oficial de la Copa.
Cada uno de los participantes de la Dinámica, se señalarán en los Términos y Condiciones como el
“Participante” o el “Jugador” o los “Participantes” o los “Jugadores”, podrán formar 1 (un) equipo de
conformidad con los Términos y Condiciones, (el cual se denominará como el “Equipo” o los
“Equipos”), los cuales podrán ser conformados únicamente por estudiantes universitarios que
cumplan con los Requisitos que se señalan en el presente, en la Sección 2.

Sección 2. Requisitos, Límites y Cobertura Geográfica de la Dinámica
Para que los interesados puedan ser considerados como Participantes en la Dinámica deberán
cumplir con cada uno de los siguientes requisitos:
1. Los Equipos deberán de estar conformados por un máximo de 6 (seis) Participantes, (5
(cinco) titulares y 1 (uno) substituto), que pertenezcan a una universidad autorizada de
conformidad con los Términos y Condiciones, en este caso: Universidad Anáhuac.
2. En lo sucesivo, los Participantes deberán:
a. Tener nacionalidad mexicana y/o sólo 1 (un) Participante (estudiante) extranjero
por equipo.
b. Ser hombres, mayores de 18 (dieciocho) años de edad.
c. Contar con identificación oficial vigente, documento que servirá como
comprobación de datos.
d. Contar con pasaporte con vigencia mínima al 31 de diciembre del 2018.
e. Contar con Visa americana vigente.
f. Ser alumno inscrito, con matricula vigente de cualquiera de los Campus de la
Universidad Anáhuac enlistados en la Sección 4.
g. No ser empleados o familiares directos de personal que labore en KIA; Innocean
Worldwide México, S. de R.L. de C.V. ni de cualquiera de sus respectivas filiales,
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subsidiarias, accionistas o controladoras, así como tampoco de cualquier empresa
que pudiera ser considerada como parte relacionada de éstas.
h. Aceptar en lo individual estos términos y condiciones y cumplirlos detalladamente.
i. Liberar de cualquier responsabilidad a las Partes, mediante un escrito
debidamente firmado por cada uno de los Participantes antes de iniciar el torneo
de Futbol Sala.
j. Firmar el aviso de privacidad de KIA, antes del inicio de su participación en el
torneo de Futbol Sala.
k. Firmar una manifestación bajo protesta de decir verdad que es apto para
desempeñar el deporte en cuestión, antes de iniciar su participación en el torneo
de Futbol Sala,
3. Que cada uno de los integrantes del Equipo cumpla con los requisitos de los Términos y
Condiciones del presente para ser considerados como Participantes de la Dinámica.
4. Presentar y firmar las liberaciones de responsabilidad hacia KIA por cualquier circunstancia
que pudiera originarse con motivo de la organización de la misma.
En caso que cumplan con los Requisitos antes mencionados, cada Equipo procederá a inscribirse
en la página http://kia.performance-projects.com.mx/torneo/anahuac/ en donde se solicitarán los
siguientes datos de inscripción preliminar por cada Participante:
1. Nombre completo del Participante (nombre, apellido paterno, apellido materno) como
aparece en su identificación oficial vigente.
2. Edad.
3. Correo electrónico válido.
4. Teléfono a 10 (diez) dígitos.
5. Casa de estudios (Campus – deberán contar con credencial vigente validada por la
universidad).
6. Nombre del Equipo al cual estará inscrito.
7. Palomear la casilla donde se acepta ser estudiante con matrícula activa de la Universidad
Anáhuac.
Queda acordado que cada uno de los anteriores requisitos son indispensables para que los
Participantes y el Equipo puedan participar en la Dinámica. En caso que algún Participante no
cumpla con sus respectivos requisitos, quedará automáticamente suspendido del Equipo y no
podrá formar parte del mismo hasta que se subsane el correspondiente error.
El Participante o el Equipo tendrá 24 (veinticuatro) horas para subsanar cualquier incumplimiento a
los Requisitos antes mencionados. En caso que no sea subsanado en este plazo, el Equipo será
automáticamente eliminado de la Dinámica.
El Equipo, una vez inscrito, se compromete a presentarse a los partidos y a cumplir con los
Términos y Condiciones aquí descritos. Al Equipo o los Equipos que no cumplan con el número de
titulares requeridos por causas ajenas a la Dinámica, ya sea por ausencia, salud, retardo o
inasistencia, no se les permitirá competir y serán eliminados de la Dinámica por default.
Los Participantes no podrán inscribirse a más de 1 (un) Equipo que esté en proceso de inscripción
o que esté inscrito. En caso de que cualquier Participante esté inscrito en más de 1 (un) Equipo, el
Participante será descalificado y no podrá participar en ningún Equipo, y el Equipo tendrá 24
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(veinticuatro) horas para subsanar cualquier incumplimiento a los Requisitos antes mencionados.
Una vez inscritos, los Participantes no podrán sustituir a algún otro Participante inscrito por causas
de ausencia, salud, retardo o inasistencia.
KIA se reserva el derecho de excluir a cualquier Participante o a cualquier Equipo que incumpla
con estos Términos y Condiciones.
Sección 3. Vigencia para Inscribirse en la Dinámica
Todos aquellos Participantes y Equipos que acepten y cumplan con los presentes Términos y
Condiciones, deberán de inscribirse dentro del periodo que comenzará el día 7 (siete) de marzo del
año 2018 (dos mil dieciocho) y finalizará el día 8 (ocho) de abril de 2018 (dos mil dieciocho).
La inscripción de los Equipos sólo podrá realizarse a través del portal de la página de la Dinámica
http://kia.performance-projects.com.mx/torneo/anahuac/
Sección 4. Mecánica y Reglas de Participación en la Dinámica
La Dinámica se realizará bajo un esquema de competencia similar al de la Copa en una modalidad
de “Futbol Sala”, la cual como máximo, puede tener 10 Participantes activos en el campo de juego.
El Equipo está conformado por 6 (seis) Participantes de la siguiente manera:
- 1 (un) portero.
- 4 (cuatro) jugadores.
- 1 (un) sustituto.
La competencia contará con 2 (dos) Fases para la selección del Equipo Ganador:
1. La Fase 1 será en una ronda de clasificación por ciudad.
2. La Fase 2 la jugarán los equipos ganadores de la Fase 1 (uno), quienes jugarán la final en
la Universidad Anáhuac Querétaro.
3. En el caso que 2 (dos) o más Equipos obtengan una misma puntuación, se procederá a
seleccionar al ganador, entre dichos Equipos, a través del conteo de la cantidad de goles
anotados dentro de su Grupo.
4. En caso que un Equipo no llegue a participar en uno de los Partidos, será considerado
como partido perdido para dicho Equipo.
5. La cantidad de Equipos a clasificar para la Fase 2 será de 9 (nueve)
FASE 1
Jugarán los 9 Campus, de la Red de Universidades Anáhuac, torneos locales para seleccionar los
9 (nueve) equipos ganadores (1 por ciudad) para jugar en una final nacional.
Campus:
1. CANCÚN: Boulevard Luis Donaldo Colosio Mz.2, 8, 77565 Cancún, | 01(998) 881 7750
Q.R.
2. MÉXICO NORTE: Av Universidad Anáhuac 46, Lomas Anahuac, 52786 Naucalpan de
Juárez, Méx.| +52 (55) 5627 0210
3. MÉXICO SUR: Av de las Torres 131, Torres de Potrero, 01780 Ciudad de México,
CDMX. | +52 (55) 5628 8800
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4. OAXACA: Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat 1100, 71248 San Raymundo Jalpam,
Oax.| 01 (951) 501 6250
5. PUEBLA: Av Orion Nte S/N, Tlaxcalancingo, Magisterio 2000 I, 72810 Tlaxcalancingo,
Pue.| 01 (222) 169 1069
6. QUERÉTARO: Circuito Universidades I Km.7 Fracción 2, 76246 El Marques, Qro.| 01
(442) 245 6742
7. XALAPA: Cto. Arco Sur S/N, Lomas Verdes, 91097 Xalapa Enríquez, Ver. | 01 (228) 819
1515
8. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TAMAULIPAS: Av. Dr. Burton E.
Grossman 501, Ganadera, 89605 Tampico, Tamps.. | 01 (833) 230 2550.
9. MAYAB: Carretera Mérida-Progreso Km 15.5 interior Km 2 Carretera a Chablekal,
Cordemex, 97310 Mérida, Yuc. | 01 (999) 942 4800
FASE 2
La Fase 2 consiste en la final para definir al campeón, conforme a los 9 (nueve) equipos que
calificaron de la Fase 1. Se jugarán 12 partidos totales, durante tres rondas (9 en ronda de grupos,
dos en ronda de semifinal y uno en ronda final).
La ronda de grupos estará conformada por tres grupos de tres equipos cada uno. Se elegirá al
primer lugar de cada grupo y al mejor segundo lugar de todos los grupos; estos cuatro equipos
jugarán la ronda de semifinal. Los dos primeros lugares de esta ronda, pasarán a la ronda final.
El Campus Querétaro será la sede para este torneo final (cada Equipo será responsable de cubrir,
por cuenta propia, todos los gastos generados por la asistencia al Campus Querétaro, incluyendo
(sin limitar) traslados, hospedaje y viáticos.
Previo a iniciar la Fase 2, el comité organizador deberá realizar un sorteo (comunicando los
resultados a los equipos un día antes de la fecha de la final) para definir cómo se enfrentarán los
equipos.
En esta Fase, la eliminación será directa, sólo habrá 1 (un) ganador inmediato.

Sección 5. Designación del Equipo Ganador de la Dinámica
Se reconocerá como Equipo Ganador al que logre superar todas las eliminatorias resultando
ganador de la Fase 2 y cumpla con los Términos y Condiciones citadas en el presente. El Equipo
Ganador contará con un plazo máximo de 7 (siete) días naturales, posteriores a haber sido
designado como Equipo Ganador, para entregar la documentación oficial solicitada en estos
Términos y Condiciones.
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Sección 6. Premio de la Dinámica
Sólo habrá 1(un) Premio que se dará al Equipo Ganador, el cual consiste en 1 (un) viaje del 29 de
junio al 02 de julio del 2018, a la ciudad de Moscú, Rusia, con los siguientes gastos pagados a los
6 (seis) Participantes del Equipo Ganador:
-

1 (un) Boleto de Avión redondo saliendo de la Ciudad de México, con destino a Moscú,
Rusia. El vuelo podrá tener escalas según conveniencia y el participante no podrá elegir ni
solicitar ninguna modificación.
Transportación terrestre (Aeropuerto - Hotel – Estadio – Hotel - Aeropuerto).
1 (Un) acceso, por cada integrante, para asistir a 1 (un) partido de la Copa Mundial de la
FIFA Rusia 2018™, dentro de las fechas establecidas durante el viaje. El partido será
elegido por KIA y el participante no podrá elegir ni solicitar ninguna modificación.
Hospedaje en habitaciones dobles (tres habitaciones totales) durante su estancia en
Moscú, Rusia. El hotel será seleccionado a discreción por KIA.
Comidas durante estancia.
Participación en torneo final “Champ Into the Arena” con otros países.

El Premio no incluye viáticos adicionales a los mencionados, gastos de trámite de visas, gastos
personales, propinas, excursiones opcionales, bebidas alcohólicas, impuestos y cualquier otro
gasto generado o incurrido por los ganadores para el aprovechamiento del Premio.
La ciudad de origen del viaje a Moscú, Rusia, considerada en esta Dinámica es la Ciudad de
México, por lo que si el que resultare como Equipo Ganador viviera en una ciudad en el interior de
la República Mexicana, los gastos de traslado, hospedaje y/o cualquier gasto en el que se incurra
para llegar o durante su estadía en la Ciudad de México, deberán ser cubiertos por cuenta de los
propios integrantes del Equipo Ganador.
El Premio no es intercambiable por dinero en efectivo u otros premios sustitutos, descuentos o
bonificaciones de ningún tipo ni para ningún servicio que preste KIA o cualquiera de los
Distribuidores Autorizados KIA.
Sección 6.1. Reconocimiento al Segundo y Tercer lugar de la Dinámica
Los Equipos ganadores del Segundo Lugar y Tercer Lugar serán acreedores a un
reconocimiento que consiste de 1 (una) medalla para cada Participante, y 1 (un) trofeo por
Equipo, en honor a su clasificación y participación en la Dinámica.
Sección 6.2. Lugar y Horario para recoger El Premio
La fecha será el 22 de junio del 2018, en las oficinas de KIA ubicadas en: Av. Paseo de la
Reforma 250, Capital Reforma, Torre B, Piso 16, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600,
Cd. de México; en horario de 9:00 a 17:00 horas. En caso de que el ganador no pueda acudir a
la cita, el Premio será entregado de forma digital a través de su correo electrónico (boletos de
avión, confirmaciones de reservación de hospedaje). Si hubiera algún cambio en la fecha de
entrega del Premio, se informará por escrito al ganador.
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Sección 7. Proceso de Inscripción por Equipo
Cada Equipo deberá de seguir el siguiente método de registro de inscripción:
•

Inscripción
o Inscribirse durante el periodo de inscripciones del 7 de marzo al 8 de abril del
2018.
i. Cada Equipo deberá ser inscrito por 1 (un) Participante representante o
capitán

•

Proceso de validación
o Una vez que el Equipo haya realizado su registro, KIA verificará y validará la
información proporcionada de conformidad con los requisitos listados en la Sección
2.
o Completando en su totalidad los datos requeridos y confirmando el aviso de
privacidad.

Sección 8. Imágenes, Videos y/o Fotos
Al participar en la Dinámica, los participantes expresamente otorgan una licencia no exclusiva a
KIA para la utilización, reproducción, explotación y comunicación pública de imágenes, videos y/o
fotos que resulten de la participación en la presente Dinámica, en cualquiera de sus etapas o
durante el aprovechamiento del Premio, para ser utilizadas como contenido en redes sociales,
televisión, radio y prensa o cualquier medio de comunicación elegido por KIA, sus sociedades
afiliadas o relacionadas y/o proveedores de servicios con quienes tiene una relación jurídica.
Así mismo, los participantes y los acompañantes se comprometen a firmar cualquier documento
que KIA estime pertinente, para la utilización, reproducción, explotación y comunicación pública de
imágenes, videos y/o fotos que resulten de la Dinámica o durante el aprovechamiento del Premio,
así como de su voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por
conocerse.
KIA no recabará información personal considerada como sensible por motivo de la realización de
esta Dinámica.
Durante el viaje, el ganador acepta compartir, es sus propias redes sociales (Facebook, Twitter y/o
Instagram) las imágenes relacionadas a la experiencia por haber recibido el Premio, así como
realizar el taggeo correspondiente (indicado por KIA) para poder amplificar sus imágenes en las
redes sociales propias de KIA.
Sección 9. Reglamento de Juego
• Todos los Participantes de los Equipos deberán presentar su pasaporte y Visa
vigentes, así como credencial de estudiante vigente previo a cada juego.
• El reglamento del partido es el mismo que el que rige dentro de la Asociación del Futbol
Soccer Sala.
• No se permiten jugadores de ligas profesionales, en caso de que así sea, el
Participanteserá descalificado.
• Sólo pueden participar aquellos jugadores que no hayan concursado en alguna edición
anterior de Champ Into the Arena organizada por KIA Motors México.
• Ningún empleado de KIA Motors México puede pertenecer a algún equipo.
• La autoridad durante cada partido se le asigna al árbitro del mismo.
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•
•
•
•

•

•

Se pueden hacer cambios y recambios en forma ilimitada esperando siempre la orden del
árbitro.
El mínimo de Participantes para disputar un encuentro, será de 5.
Se jugarán 2 tiempos de 15 min cada uno, con 1 (un) tiempo de descanso, a determinar el
día de la competencia.
El uniforme de los Participantes deberá presentarse completo en todos los partidos. No
podrán ingresar al juego en caso de no estar uniformados. Cada equipo deberá de cubrir
los gastos de sus uniformes.
Para los partidos de la ronda eliminatoria, en caso de empate después del tiempo regular,
se definirá con 3 (tres) tiros denominados shoot-outs, donde el enfrentamiento se lleva a
cabo entre 1 (un) jugador y el portero del Equipo contrario, logrando que un Equipo
obtenga una mayor diferencia, haciéndolo acreedor a participar en la siguiente ronda. En
caso de que ambos Equipos mantengan el mismo marcador, se procede a muerte súbita
de 1 (un) shoot-out hasta que un Equipo falle, dándole el triunfo al Equipo contrario y
haciéndolo acreedor a participar en la siguiente ronda.
Los Participantes estarán obligados al uso de calzado especial según condiciones del
campus: pasto natural o sintético, requerirá calzado profesional de futbol (tacos); tartán,
duela o cemento, requerirá calzado liso para futbol.

Sección 10. Liberación de Responsabilidades
Al participar en esta Dinámica, los Participantes aceptan que KIA y sus miembros, afiliados,
subsidiarios, consultores, representantes, contratistas, abogados, publicistas, miembros de
relaciones públicas, agencias de marketing, así como sus respectivos agentes, directores,
empleados y representantes (las “Partes Liberadas”) no serán responsables por: (i) participaciones,
comunicaciones o declaraciones retrasadas, perdidas, robadas, mal dirigidas, incompletas, no
leíbles, ininteligibles, o mal representadas, independientemente del método de transmisión; así
como por fallas en (ii) los sistemas telefónicos, hardware de teléfono o computadora, software u
otros errores técnicos o mal funcionamiento, pérdida de conexión, desconexiones, retrasos o
errores de transmisión; (iii) corrupción de datos, robos y robos de identidad, destrucción, accesos
no autorizados o alteración de las participaciones u otros materiales; (iv) cualquier lesión, muerte,
pérdida o daño que pueda ser causado, directa o indirectamente, en todo o en parte, por la
participación en la Dinámica o por el aprovechamiento del Premio; (v) cualquier accidente o daño
ocurrido durante el viaje a Rusia, (vi) cualquier error de impresión, tipográfico, administrativo o
tecnológico en alguno de los materiales asociados a la Dinámica; (vi) cualquier evento que resulte
por causas de fuerza mayor y por casos fortuitos; y (vii) ambigüedad, error, información incorrecta
o imprecisa en estos Términos y Condiciones o por información incorrecta o imprecisa, ya sea
causada por los Participantes o por cualquier error de equipo o programación asociado en la
operación de la Dinámica.
Al participar en la Dinámica, los Participantes acuerdan renunciar a cualquier derecho que
pudieran efectuar como reclamo contra las Partes Liberadas con respecto a cualquier
situación y todas las pérdidas o lesiones, daños, derechos, reclamaciones o acciones de
cualquier tipo que resulten de su participación en la Dinámica y/o su aceptación y/o disfrute
del Premio.
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Sección 11. Disposiciones Varias
1. KIA se reserva el derecho de modificar estos Términos y Condiciones en cualquier
momento y sin previo aviso.
2. KIA promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados a la no
competencia por lo que se entenderá que se produce fraude, cuando enunciativamente
más no limitativamente sucede lo siguiente:
1. Una sola persona participa en la Dinámica con diferentes Equipos.
2. El Participante proporciona datos falsos o incompletos.
3. Se reproduzca o altere la información dada en la Dinámica.
4. Cualquier intento, abuso o acto de mala fe en el que se aproveche de la
Dinámica o se ponga a sí mismo en situación privilegiada, así como cualquier
otra actividad que altere la competencia justa por el Premio.
3. KIA tendrá el poder de decisión con respecto a cualquier situación no prevista en estos
Términos y Condiciones.
4. Las decisiones de KIA sobre el resultado de esta Dinámica son finales y obligatorias en
todos aspectos.
5. Cualquier Participante que use apoyos prohibidos, que busquen obtener ventaja con
cualquier clase de manipulación, o que presenten información falsa serán descalificados
automáticamente. En esos casos, KIA se reserva el derecho de retirar el Premio.
6. KIA se reserva el derecho a rechazar y descalificar a cualquier participación sea
considerada ofensiva, violenta, inapropiada o fuera de los valores corporativos de KIA a
discreción de ésta última.
7. Una vez entregado el Premio, KIA se exonera de cualquier responsabilidad u obligación
con el Equipo Ganador y todos sus Participantes, KIA no será responsable por la pérdida,
daño o robo de los mismos por cualquier circunstancia.
8. Se proporcionará la información a todos los Participantes del Equipo Ganador vía correo o
vía telefónica acerca del itinerario y de los requisitos necesarios para la fecha de partida a
Rusia.
9. En caso de que el Equipo Ganador de la Dinámica no llegara a cumplir con los requisitos
estipulados en la Sección 2, serán inmediatamente descalificados quedando sin derecho a
recibir ni reclamar el Premio. En lo sucesivo, el Premio será otorgado al Equipo ganador
del Segundo Lugar de la Dinámica, bajo la misma restricción. De lo contrario, el premio
sucederá al Equipo ganador del Tercer Lugar.
10. Si alguno de los Participantes del Equipo ganador demostrara estar imposibilitado para
asistir al viaje, 1 (un) sólo participante podría ser sustituido por algún otro estudiante de la
Red de Universidades Anáhuac, mismo que deberá acreditar su capacidad para jugar
futbol Sala antes de que se apruebe el cambio. La fecha límite para dar aviso del cambio
será 30 días antes de la fecha inicial de viaje y los gastos erogados por este cambio
deberán ser cubirtos por el participante (gastos de Visa, cambio de boleto de avión o
cualquier otro derivado de la solicitud de cambio.
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Sección 12. Aceptación de los Términos y Condiciones
Por el solo hecho de participar en la Dinámica, los Participantes y los Equipos aceptan estos
Términos y Condiciones, y se sujetan a ellos, así como a la Política de Privacidad que se encuentra
en http://www.kia.com/mx/util/privacy.html.
Estos
Términos
y
Condiciones
están
contenidos
en
http://kia.performanceprojects.com.mx/torneo/anahuac/

Sección 13. Dudas y Aclaraciones de la Dinámica.
Para cualquier informe o aclaración relacionada con esta Dinámica favor de comunicarse al
teléfono (55) 4122 4112 en el horario de atención de 10:00 a 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de
México) de lunes a viernes.

