
Concurso de la Herencia Hispana con los Houston Astros 

Reglas Oficiales 

Se puede obtener una copia completa de estas reglas en las oficinas de las estaciones de radio KLWB-TV 
(TELEMUNDO LAFAYETTE) propiedad y operado por Delta Media CorporaHon o una de sus subsidarias 
empresas 3501 NW Evangeline Thruway Carenco, LA 70520, durante el horario comercial normal, entre 
Lunes y Viernes o enviando un sobre con estampilla y su dirección a la dirección anterior.  

La Estación llevará a cabo el sorteo de escapada de fin de semana de los Houston Atros sustancialmente 
como se describe en estas reglas, y al parHcipar, cada parHcipante acepta lo siguiente: 

1. No se require compra, nulo donde esté prohibido. Se aplican todas la regulaciones federales, estatales 

y locales. 

2. ParHcipantes deben ser EE.UU- Louisiana (en el área de cobertura de la transmisión) y residentes 

mayores de 18 años, a menos que se especifique lo contraHo. (p.ej. Por ley, el concurso solo está abierto 

a personas mayores de 21 años.) con un número de seguro social válido al momento de entrada, son 

elejibles para parHcipar en los concursos de la estación. Empleados, Agentes, Representantes o Afiliados 

de la Estación Delta Media CorporaHon, sus subsidiarias y afiliadas, patrocinadores, otras estaciones de 

radio, estaciones de Televisión y empresas de publicidad que prestan servicios en el área metropolitana, 

y sus familiares inmediatos y miembros del hogar no son eligibles para parHcipar. El término “familia 

inmediata” incluye: cónyuges, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, y otras personas significaHvas 

que cohabitan. 

3. Una persona puede ganar  dentro de un período de 30 días para premios valorados en $599 o menos y 

una vez dentro de un período de 180 días (6 meses) para premios valorados en $600 o más. La Estación 

reserva el derecho de limitar la canHdad de veces que una persona puede parHcipar en un concurso o 

sorteo. 

4. El concurso comenzará el 19 de Agosto de 2022 y se extenderá hasta el 7 de Sep=embre de 2022. 

5. Cómo Entrar: 

(i) Se le pedirá a la audiencia que usen un aparato inalambrico con capacidad para mandar mensajes de 

textos para madar una palabra “clave” a un número especificado de diez dígitos. Después de enviar el 

mensaje de texto, recibirá un mensaje de texto de confirmación que es valido para una (1) parHcipación 

en el sorteo. Se le cobrará por cada mensaje de texto enviado o recibido desde su teléfono de acuerdo 

con los términos y condiciones de su acuerdo de servicio con su proveedor de servicios inalámbricos. Es 

posible que se apliquen sus tarifas estándar de mensajes de texto y datos. El plan de tarifas de cada 

proveedor de servicios inalámbricos puede variar, y los parHcipantes deben comunicarse con su 

proveedor de servicios para obtener información sobre los planes de tarifas de mensajes de texto y los 

cargos relacionados con su parHcipación en el sorteo o concurso. Cualquier forma de mensaje de texto 

de entrada en un sorteo o concurso se considerarán realizados por el Htular de la cuenta designado cuyo 



móvil el número de teléfono se asigna en el momento de la entrada al disposiHvo inalámbrico habilitado 

para mensajes de texto usado para enviar la entrada por mensaje de texto. Cada mensaje de texto 

enviado o recibido por un suscriptor de servicio de cualquier proveedor inalámbrico puede incurrir en un 

cargo de mesajería de texto estándar de acuerdo con los (Terminos y Condiciones) de ese proveedor 

aplicables al plan de tarifas de voz/datos parHcular de dicho subscriptor. Póngase en contacto con su 

proveedor para obtener detalles del plan de mensajes de texto. Los plazos para parHcipar generalmente 

se indicaran en el siHo web de la estación o serán anunciados por nuestro talento en el aire y pueden 

incluirse periódicamente en las promociones en el aire. (ii) No se permite que varios parHcipantes 

compartan la misma dirección de correo electrónico. Cualquier intento por parte de cualquier 

parHcipante de obtener más de la canHdad indicada de juegos/parHcipación es mediante del uso de 

múlHples/diferentes direcciones de correo electrónico, idenHdades, registros e inicios de sesión, o 

cualquier otro método anulará el juego/parHcipaciones de ese parHcipante y ese parHcipante puede ser 

descalificado. 

6. El 8 de SepHembre de 2022, un (1) partcipante será seleccionado al azar de todas las entradas 

elegibles como el posible ganador del gran premio. Delta Media completara todos las ulHmas 

selecciones. Si se determina que el candidato no es elegible para recibir el gran premio, a criterio y 

discreción esclusiva de la estación, se seleccionará al azar a otro candidato para la consulta de 

elegibilidad y este proceso conHnuará hasta que se encuentre un candidato elegible. En el improbable 

caso de que no se encuentren candidatos que cumplan con las especificaciones, el premio quedará 

desierto. En caso de que el ganador no pueda asisHr, el ganador alternaHvo recibirá el gran premio. 

6. Se ortorgará un (1) gran premio. El paquete del gran premio consiste en lo siguiente: Cuatro (4) 

boletos para el juego Astros vs A’s el Sábado 17 de SepHembre de 2022 y un recorrido por el estadio para 

cuatro (4) el Sabado 17 de SepHembre de 2022. Todos los gastos y tarifas asociados con el gran premio 

no incluidos expresamente en la descripción del premio anterior son responsabilidad exclusiva del 

ganador. El paquete del premio mayor Hene un valor de $500.00. 

7. Las probabilidades de ganar dependen de una serie de factores, incluido el número de parHcipantes 

elegibles recibidas y audiencia parHcipando en un momento dado. 

8. Todos los impuestos, derechos, aranceles, tarifas de ltulo, tarifas estatales, locales, federales y de otro 

Hpo los premios otorgados pasan a ser responsabilidad exclusiva del ganador. Todos aquellos que ganen 

un premio o premios valorados en $600 o más en un año deteminado recibirán un Formulario 1099 del 

IRS para informar sus ganancias.  

9. Todos los premios se otorgan “tal cual”.  Los premios son intransferibles y no se pueden cambiar. No se 

ortorgará ningún premio susHtuto a un ganador que se niege a aceptar un premio. La Estación se reserva 

el derecho de exigir que los concursantes estén presentes en los sorteos para ganar su premio. La 



Estación no será responsable por el hecho de que los patrocinadores parHcipantes no entregen los 

premios o cualquier parte de los mismos como se describe en este documento. 

10. Todos los premios deben ser reclamados en persona en la estación antes de las 4:00PM el 15 de 

SepHembre de 2022 en la dirreción idenHficado anteriormente durante el horario comercial habitual, 

excepto los días fesHvos. Después de ese Hempo, la propiedad de dicho premio Vuelve a la Estación para 

que se deshaga de él a su discrecion. El ganador entonces pierde todos los reclamos y derechos de dicho 

premio. Cualquier ganador debe presenter una idenHficación adecuada para reclamar el premio. Como 

condicion para recibir el premio, cualquier ganador potencial debe completar y firmar una declaración 

jurada y liberación del ganador, liberando la estación de toda responsabilidad en relación con la 

parHcipación del ganador en el concurso y la aceptación, uso o no uso del premio del concurso. 

11. Todos los parHcipantes y ganadores aceptan que la estación no será responsable de ninguna lesión, 

desgracia, o daños a personas o bienes incurridos al ingresar, parHcipar ganar o perder cualquier 

concurso y/o por la aceptación, uso o no uso de cualquier premio recibido en relación con este concurso. 

12. Todos los espacios en blanco, formularios disposiHvos y materiales reunidos durante el curso de la 

inscripción, asi como todos información contenida en o dentro, se converHrá en propiedad exclusiva de 

la Estación para ser uHlizada, eliminada o destruido a su sola discreción. La Estación no es responsable 

de ninguna informacion incorrecta o inexacta ingresada por los usuarios del siHo web, y no asume 

ninguna responsabilidad por cualquier error, omision, interrupción, eliminación, defecto, demora en la 

operación o transmisión, falla en la línea de comunicaciones, robo o destrucción o acceso no autorizado 

a la web de la estación. 

13. Todos los parHcipantes y ganadores acuerdan dar a la Estación y sus licenciatarios, afiliados, 

sucesores y cede el derecho irrevocable e irrestricto de usar, reuHlizar, difundir o publicar su nombre, 

ciudad de 

residencia, foto, cinta de video, película o cualquier otra forma, incluidos retratos e imágenes, en su 

totalidad o en parte, como parte de una composición, retocada o distorsionada en carácter o forma, y la 

voz del ganador, grabada o en vivo, por cualquier moHvo que la Estación considere necesario sin 

compensación, a menos que esté prohibido por la ley. Todos los ganadores liberan, dan de baja y 

aceptan eximir a la Estación de cualquier reclamo que puedan tener contra la Estación en relación con la 

toma, producción o uso del nombre de los ganadores, la ciudad de residencia, cualquier foto, cinta de 

video, película o cualquier otra semejanza, incluidos retratos e imágenes, en su totalidad o en parte, 

como parte de una composición, retocada o distorsionada en carácter o forma y sin restricciones en 

cuanto a cambios, transformaciones o alteraciones, e incluidas las voces de los ganadores, grabadas o en 

vivo. Todos los ganadores reconocen además que la Estación es propietaria o será propietaria exclusiva 

de cualquier fotograna de dichos ganadores uHlizada para tales fines, incluidos los derechos de autor de 



las mismas, independientemente de la forma en que hayan sido o puedan ser producidas y uHlizadas, y 

todos los ganadores asignan todos esos derechos de propiedad de la Estación. 

14. Al parHcipar en el Concurso, cada parHcipante acepta recibir comunicaciones por correo electrónico 

de la Estación con respecto a los eventos y concursos de la Estación. Cualquier parHcipante que opte por 

no recibir estos correos también se reHra del concurso. Al parHcipar en el Concurso, donde lo permita la 

ley, los parHcipantes aceptan que la Estación puede divulgar información personal obtenida de los 

parHcipantes en el Concurso a terceros y usar dicha información para ofertas y otras cosas. 

15. Al parHcipar en el Concurso, los parHcipantes aceptan quedar obligados por las decisiones del equipo 

de la Estación. Las personas que violen cualquier regla, obtengan una ventaja injusta al parHcipar en el 

Concurso u obtengan el estado de ganador uHlizando medios fraudulentos será descalificado. Se prohíbe 

el comportamiento anHdeporHvo, disrupHvo, molesto, acosador o amenazante. La Estación interpretará 

estas reglas y resolverá cualquier disputa, reclamo en conflicto o ambigüedad con respecto a las reglas o 

el Concurso y las decisiones de la Estación con respecto a tales disputas serán definiHvas. Si la realización 

o el resultado del Concurso se ven afectados por un error humano, fallas mecánicas o fallas de cualquier 

Hpo, interferencia intencional o cualquier evento fuera del control de la Estación, la Estación se reserva 

el derecho de terminar este Concurso o tomar otras decisiones. con respecto a la administración o el 

resultado que la Estación considere apropiado. Todas las decisiones serán tomadas por la Estación son 

definiHvas. La estación puede renunciar a cualquiera de estas reglas a su entera discreción. CUALQUIER 

INTENTO POR PARTE DE UN PARTICIPANTE O CUALQUIER OTRO INDIVIDUO DE ELUDIR, INTERRUMPIR O 

DAÑAR DELIBERADAMENTE EL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO Y NORMAL DE ESTE CONCURSO, LOS 

SISTEMAS TELEFÓNICOS O LOS SITIOS WEB, O SOCAVAR EL FUNCIONAMIENTO LEGÍTIMO DEL 

CONCURSO ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES PENALES Y CIVILES Y DEBERÍA TAL INTENTO SE HACE, LA 

ESTACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE BUSCAR DAÑOS DE CUALQUIER PARTICIPANTE EN LA MEDIDA 

MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY. 

16. Al parHcipar en este concurso, cada parHcipante acepta renunciar a cualquier reclamación por daños 

y perjuicios. por muerte, lesión personal, pérdida de propiedad o daño a la propiedad que él o ella 

pueda sufrir como resultado de su o su parHcipación en el concurso y/o el uso de cualquier premio, y 

cualquier daño o pérdida que surja del implementación o realización del concurso o el fracaso de 

cualquier parHcipante para ganar el concurso o recibir el premio, y liberar la Estación, Delta Media 

CorporaHon y sus subsidiarias, afiliadas, directores, oficiales, empleados, agentes y todos los 

patrocinadores del concurso de cualquier y toda responsabilidad que surja de o esté relacionada en 

modo alguno con su parHcipación en el concurso, aunque esa responsabilidad pueda derivarse de una 

acto doloso, omisión, negligencia o descuido por parte de las personas o enHdades mencionadas arriba. 

17. Se puede obtener una lista de ganadores después del 8 de SepHembre de 2022 enviando una 



sobre a la siguiente dirección: 3501 NW Evangeline Thruway Carencro, La 70520.


