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RECYCLED COSTUME CONTEST 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

“Recycled Costume Contest” es una campaña organizada por CREA: Centros de Rehabilitación, 
Estimulación y Aprendizaje S.C. (“Helen Doron CDMX”) como parte de las celebraciones de la 
temporada. Involucra a alumnos matriculados en Helen Doron CDMX así como el público en 
general. Consiste de un concurso cuyos términos se enuncian a continuación. 

1. RECYCLED COSTUME CONTEST TÉRMINOS (los términos) 

El Recycled Costume Contest “el concurso” consiste en que los alumnos (o su madre, padre o 
tutor) envíen fotos de sí mismos portando un disfraz creado por ellos a partir de materiales 
reciclados así como evidencia del proceso de creación donde se compruebe que el disfraz fue: 

a) Creado por ellos 
b) Creado a partir de materiales reciclados 

 

Participación en la campaña 

- El concurso dará inicio el 4 de octubre de 2022. 
- La participación en el concurso está abierta a alumnos actuales de Helen Doron CDMX y al 

público en general. 
- Cada participante en la campaña será referido a partir de ahora como “tú” 
- Para ingresar al concurso, es necesario seguir los siguientes pasos: 

o Crear un disfraz a partir de materiales reciclados. 
o Tomarse una foto (“la foto”) con el disfraz terminado. 
o Subir la foto a la página web creada para el concurso: 

https://www.helendoronmx.com/costume-contest (“la página”) antes de las 8 pm 
del día 25 de octubre de 2022. 

o Llenar el cuestionario dando información sobre el proceso de creación del disfraz 
- Para enviar la foto, tú o tu tutor legal deberán aceptar la cesión de derechos de imagen 

que indica que: i)Helen Doron English CDMX tiene acceso a la foto para poderla publicar 
en cualquier canal, publicación, red social, página web, promoción o anuncio; y ii) la 
votación aquí presentados como “la votación” tal como se detalla en el documento. 

Directrices para las fotos 

- Para calificar como participante, la foto participante deberá cumplir con las siguientes 
directrices: 
i. La calidad de la foto debe ser buena y con un fondo de preferencia liso. Puede ser 

tomada desde un smartphone 
ii. El disfraz debe salir completo (de pies a cabeza) para su correcta evaluación. 
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iii. La principal temática de la foto debe ser el disfraz creado a partir de materiales 
reciclados con un título que lo identifique (ej. “Happy vampire”), de preferencia en 
inglés. 

iv. La foto no debe incluir ningún tipo de contenido ofensivo, discrimatorio, 
inapropiado o plagiado. 

v. La foto puede ser de grupos de personas o de una sola. La participación está 
limitada a la foto, no a la cantidad de individuos en ella.  

vi. Helen Doron CDMX se reserva el derecho de rechazar cualquier imagen que 
considere inapropiada de acuerdo a su propio criterio y sin ninguna repercusión. 

Propiedad intelectual de campaña y fotos ingresadas al concurso 

Al ingresar una foto al concurso y cualquier material que lo acompañe, tú y tu tutor legal 
acceden a: 

- Ceder a Helen Doron CDMX todos los derechos de propiedad intelectual de la foto con 
derecho absoluto. Si la foto es tomada por un tercero, este tercero deberá ser notificado y 
aceptar estos términos y ser consciente que, al subir la foto, tu y/o tu tutor legal 
garantizan y se responsabilizan de que todos los derechos de la foto pertenecientes a un 
tercero son asignados a Helen Doron CDMX.  

- También das acceso a Helen Doron CDMX el derecho de usar tu primer nombre, foto, edad 
y título de foto con el propósito de identificarte como participante del concurso. 

 

Formulario de consentimiento 

- Al aceptar la forma de consentimiento y subir una foto, confirmas que has leído los 
términos y aceptado estos términos y cualquier término adicional indicado en este 
documento. 

- Si tienes menos de 18 años (o cualquier edad que requiera autorización de un tutor legal) 
debes solicitar permiso a tu tutor legal antes de enviar la foto. 

- Si eres un tutor legal y otorgas el permiso a tu hijo de subir su foto, aceptas los términos 
de este documento. 

- Al seleccionar la casilla de participación previa a la sumisión de la foto, estás aceptando 
estos términos y otorgas permiso para el uso de la foto. La selección de la casilla y 
aceptación de estos términos es condición indispensable para enviar la foto. 

 

Reglas adicionales 

- La participación en el concurso es bajo tu propia convicción y riesgo. 
- Helen Doron CDMX no se hace responsable por fallos técnicos, de manejo de página web, 

envío de fotos perdidas, desconexiones imprevistas de la web o errores que queden fuera 
de sus manos.  

- Para participar no es necesario realizar ninguna compra ni transacción monetaria. 
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- Helen Doron CDMX no se hace responsable de ningún daño, pérdida, perjurio o decepción 
en las que se puedan incurrir para ti como resultado de crear el disfraz a partir de 
materiales reciclados, tomar la foto y participar en el concurso o descargar cualquier 
material relacionado con el concurso. 

- Helen Doron CDMX no está sujeta a cualquier avería para cumplir con sus obligaciones en 
el concurso cuando la causa sea de fuerza mayor. Dichas circunstancias incluyen, pero no 
están limitadas a: condiciones climáticas, incendio, inundación, huracán, huelga, temblor o 
terremoto, guerra, hostilidades y amenazas, inestabilidad política, huelgas, conmoción 
civil, accidentes inevitables, legislaciones limitantes o alguna otra circunstancia de fuerza 
mayor. 

- El concurso será regido exclusivamente por el marco legal de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

- Estos términos son leídos en su totalidad y aceptados por ti o tu tutor legal para 
participar en el concurso “Recycled Costume Contest”. 

 

2. VOTACIÓN DE CONCURSO (la “votación”) 

 

El concurso “Recycled Costume Contest” (el “concurso”) consiste de la votación por el mejor 
disfraz por categoría, abierto a cualquiera que desee participar.  

Esto se llevará a cabo en tres etapas: 

a. Selección de las 3 mejores fotos por categoría: 
a. Las categorías se dividen en tres de acuerdo al rango de edad del participante: 

i. 0 a 3 años – “Minis” 
ii. 4 a 11 años – “Kids” 

iii. 12 años + - “Teens” 
b. El comité organizador del concurso recopilará y seleccionará las 3 mejores 

fotos que pasarán a la segunda etapa del concurso. 
b. Votación de cualquiera que quiera participar para elegir a los ganadores: 

a. Las 3 fotos seleccionadas por categoría serán subidas en un mismo marco al 
feed de la cuenta de Instagram de Helen Doron CDMX (@helendoron_cdmx) y 
se tomarán en cuenta los votos que se hagan del 26 al 28 de octubre hasta las 
8 pm. Se contará como voto aquel comentario que siga las instrucciones en la 
descripción de la foto indicando con claridad el participante de su elección. 

 

c. Anuncio de ganadores: 
a. Los ganadores serán anunciados en un IG Live desde la cuenta de 

@helendoron_cdmx el sábado 29 de octubre a las 4 pm. 
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b. Las personas que participaron votando también entran a una rifa para ganar 
un premio adicional. 

 

Ganadores 

Habrá un ganador por categoría que se definirá siendo el que más votos haya obtenido. El 
mínimo de votos considerado para poder ganar es de 50 por participante.  

 

Rifa para participantes 

La participación en la rifa está abierta a cualquier persona que participó en la votación 
para elegir a los ganadores del concurso a través de la cuenta de Instagram 
@helendoron_cdmx directo en la foto publicada en el feed o en el story publicado en las 
fechas anteriormente indicadas.  

En caso de que el participante sea menor de edad, su participación debe ser autorizada 
por un tutor legal; en caso de que el ganador de la rifa sea menor de edad, el premio será 
recolectado por el tutor legal en su representación. 

Premios 

3 ganadores del concurso de fotos y 1 ganador de la rifa recibirán una tarjeta de regalo de 
Amazon con un valor de $1,500 y un kit de regalo con materiales promocionales de Helen 
Doron English.  

 

 


