
Concurso Thomann de canción navideña 2011 

- 

Terminos & Condiciones 

 

1. Este concurso está abierto a todo el publico en cualquier parte del mundo, con 
excepción de empleados de Thomann e.K. y sus familiares inmediatos. 

 
2. Para tomar parte, el participante deberá enviar una canción original, escrita y 

grabada por el mismo a nuestro Thomann website, podrá subirla a traves de la 

opción de carga �Sound Cloud� como se indica en nuestra web. 
 
3. Todos los temas enviados para participar en este concurso, deberán ser  

composiciones originales de cada participante. Al tomar parte en este concurso, el 
participante confirma y declara que posee todos los derechos de autor y copyright 
del tema enviado, También acepta y confirma que pagará una indemnización a 

Thomann en caso de reclamo, demanda, o acción legal, realizada en contra de 

Thomann por algún tercero debido a violación de los derechos de autor o 
copyright del tema participante. 

 
4. Todos los temas enviados para participar deberán tener una duración menor a los 

5 minutos. 
 
5. Es preferente que el texto de la canción haga referencia al tema central: Las 

fiestas navideñas. 
 
6. La fecha límite para participar es el 13 de Noviembre del  2011. Temas enviados 

después de la media noche (Horario de Europa central) de esta fecha, no serán 

elegibles para participar en este concurso. 
7. Limitado a un tema por participante. El primer tema cargado en �SoundCloud� por 

un particpiante será considerado como el único elegible para tomar parte en este 

concurso. 
 
8. La decisión de los jueces al elegir a los finalistas, ganadores y la entrega de 

premios en este concurso será definitiva e inapelable, y no se aceptarán ni 
responderán quejas a este respecto. 

 
9. Todos los participantes autorizan que su tema sea presentado, publicado o 

distribuido por internet o algún otro medio, y aceptan que no tiene derechos 
legales o de regalías por parte de Thomann debido a tal distribución. Además 

todos los ganadores aceptan que su composicion sea usada por Thomann con 
propositos promocionales y publicitarios incluyendo pero no limitado a, difusión 

por radio y televisión y ejecución pública. 
 
10. Los premios ofrecidos en este concurso es la única recompensa que se 

otorgará a los ganadores del mismo. No podrá ser canjeado por dinero en 

efectivo. 
 
11. Los ganadores de este concurso serán informados por correo electrónico y 

telefonicamente. Una lista completa de los ganadores estará disponible bajo 

petición vía correo electrónico a partir del 21 de noviembre del 2011. 
 



12. Los ganadores de este concurso aceptan la publicación de su nombre 

(incluyendo su nombre artístico si se aplica) y fotografías con fines publicitarios 
relacionados a este concurso, incluyendo publicación impresa y por internet. 

 
13.  Horarios y fechas de viaje, de los premios de este consurso serán acordados  

por consentimiento mutuo entre Thomann y los ganadores de dicho premio. 
 
14.  Thomann no asume ninguna responsabilidad por aflicción, daño, enfermedad 

o lesión que pueda ocurrir a los ganadores de los premios, y los ganadores de tal 

premio lo aceptan bajo su propio riesgo. 
 
15.  Thomann se reserva el derecho de descalificar a alguno o todos 

participantes, si considera que hay incumplimiento de uno o más, de los terminos 
y condiciones aquí estipulados. 


