
 

 
TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO 
Reglamento del concurso, registro y audición  

Este reglamento rige los términos y las condiciones de la participación en el concurso de talentos y programa 
de televisión, “TENGO TALENTO, MUCHO TALENTO” (el “Programa”) producido y transmitido por Estrella 
Media, Inc. o sus empresas afiliadas (en conjunto, el “Productor”), incluidos los procesos de registro y 
audición.  
SÍRVASE LEER CON ATENCIÓN TODO ESTE REGLAMENTO ANTES DE REGISTRARSE O ASISTIR A 
UNA AUDICIÓN. 

REQUISITOS DE LA 27.ª TEMPORADA 
1. Sin obligación de compra: no es necesario hacer una compra para ingresar al concurso 

de talentos o participar en el Programa, incluidas las fases de registro y audición.  
2. Edad: podrán participar las personas que tienen, como mínimo, 13 años. 

Menores de 18 años: si tuviese menos de 18 años el día en que se registra o se presenta 
a la audición y en los días en que participa en cualquier presentación o fase del Programa 
(incluidas las Eliminatorias, los Cuartos de final, las Semifinales y las Finales): 

 como mínimo, un padre o un tutor legal DEBE acompañarlo al registro, a la 
audición y a la presentación. Su padre o tutor legal deben presentar un documento 
de identificación con fotografía autorizado por el gobierno (por ejemplo, una 
licencia de conducción o contraseña);  

 si estuviese acompañado por un tutor legal en lugar de un padre, su tutor legal 
debe presentar un comprobante de tutoría (por ejemplo, una orden judicial);  

 si su padre o tutor legal no pudiesen acompañarlo al registro, a la audición o a la 
presentación: 

o su padre o tutor legal pueden nombrar a alguien más (un “Tutor asignado”) 
para que lo acompañase al registro, a la audición o a la presentación, 
como p. ejemplo un amigo, vecino, profesor o entrenador. SU TUTOR 
ASIGNADO DEBE TENER, COMO MÍNIMO, 21 AÑOS Y DEBE 
ACOMPAÑARLO AL REGISTRO Y A LA AUDICIÓN;  

o para nombrar un Tutor asignado, su padre o tutor legal deben completar, 
firmar y AUTENTICAR ANTE UN NOTARIO el formulario de Autorización 
de tutor y para asuntos médicos para Menores. Usted DEBE asistir con el 
formulario firmado y autenticado ante un notario, junto con su Tutor 
asignado. Su padre o tutor legal también deben firmar y AUTENTICAR 
ANTE UN NOTARIO el formulario de Consentimiento y exoneración 
personal del participante adjunto;  

o DEBE asistir a la audición con el formulario de Consentimiento y 
exoneración personal del participante firmados y autenticados ante un 
notario y junto con su Tutor asignado;  

o su Tutor asignado también debe presentar en el proceso de registro, 
audición y presentación un documento de identificación con fotografía 
autorizado por el gobierno (por ejemplo, una licencia de conducción o 
pasaporte).  

3. Condición de contribuyente: debe estar en capacidad de probar al momento de su paso 
a las Finales que tiene un número de seguro social de los EE. UU. y puede pagar 
impuestos al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno estatal. 

4. Condición de aficionado: si le han pagado por alguna presentación, debe divulgar los 
detalles en la Solicitud de concursante y el Productor evaluará la situación. El Productor 
se reserva el derecho de determinar en su única y absoluta discreción la decisión de 
permitirle participar o continuar participando en la competencia.  

5. Ausencia de restricciones contractuales sobre la participación: si le pidiesen que se 
presentase a una audición para las semifinales de la competencia, debe estar en 
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capacidad de demostrar a satisfacción del Productor en ese momento que NO TIENE 
alguno de los siguientes acuerdos, escritos u orales, vigentes, los cuales puedan impedir 
su capacidad de participar y/o satisfacer sus obligaciones con el Productor: 

 un contrato de representación de talentos (por ejemplo, un agente o representante 
de talentos); 

 un contrato de grabación musical; 
 un acuerdo relacionado con el uso de su nombre, voz o imagen; 
 un contrato de actuación exclusivo; 
 cualquier otro acuerdo contractual que le impediría participar completamente en 

el Programa o celebrar contratos que el Productor pudiese requerir, como p. ej. 
un contrato de representación exclusiva, un contrato de grabación, un contrato de 
publicidad, un contrato de patrocinio exclusivo, etc. 

6. Ausencia de relación con el Productor, cadena, canal afiliado, programa o 
anunciantes publicitarios: no puede participar si usted o algún integrante de su familia 
inmediata (cónyuge, excónyuge, padres, hijos, hermano o hermana, hijastro) o miembros 
de su hogar (independientemente de que tuviese un vínculo de sangre con usted o no, es 
decir, cualquier persona que viviese en la misma casa en la que usted habita) fuesen 
empleados, directores, ejecutivos, contratistas independientes, agentes o representantes 
actuales de Estrella Media, Inc. o cualquiera de sus subsidiarias, filiales o empresas 
conexas, incluida la cadena de televisión EstrellaTV o cualquiera de las estaciones de 
radio y canales de televisión propiedad de Estrella Media, Inc. u operados por Estrella 
Media, Inc. o cualquiera de sus respectivos licenciatarios, sucesores o cesionarios; 
cualquier otra persona natural o jurídica vinculada con la producción, administración o 
calificación de las audiciones o el Programa; cualquier estación o canal de televisión, red 
de televisión, red de cable o red satelital, que transmitiese o pudiese transmitir o exhibir 
de otra forma el Programa o cualquier variante de este; cualquier persona física o jurídica 
que participase en el desarrollo, la producción, la distribución u otra explotación del 
Programa o cualquier variación de este; cualquier patrocinador del Programa o su agencia 
publicitaria o cualquier persona física o jurídica que suministrase servicios o premios al 
Programa. Adicionalmente, a su leal saber y entender, no conoce a nadie que, en la 
actualidad, fuese o hubiese sido en el pasado empleado o contratista independiente de 
alguna de las entidades descritas en esta sección durante dos (2) años. El Productor se 
reserva el derecho de retirarlo del Programa a usted o a cualquier otra persona que el 
Productor considerase, a su entero y exclusivo criterio, que tiene una relación tal con el 
Programa o cualquiera de sus entidades descritas en esta sección que la participación de 
usted o la participación de la otra persona en el Programa podría generar una impresión 
inadecuada.  

7. Disposición a firmar consentimiento y autorización: debe firmar un formulario de 
Consentimiento y exoneración personal del participante suministrado por el Productor. 

8. El Productor se reserva los derechos: no existe el derecho a una audición. El Productor 
se reserva el derecho de negar una audición a cualquier persona o actuación por cualquier 
motivo o sin motivo alguno, por decisión y al criterio exclusivo del Productor. No existe el 
derecho de avanzar a la ronda siguiente o a ninguna ronda particular en la competencia; 
el Productor se reserva el derecho de rechazar el avance de cualquier concursante a la 
ronda siguiente o a descalificar a un concursante por cualquier motivo en cualquier 
momento al entero y exclusivo criterio del Productor. El Productor también se reserva el 
derecho de descalificar a un concursante que hubiese sido rechazado o descalificado por 
los jueces o la votación pública. 

9. Identificación con fotografía obligatoria: usted y todas las personas que aparecieran 
en una audición con usted deben presentar un documento de identificación con 
fotografía (preferiblemente un documento de identificación con fotografía emitido por el 
gobierno). Las personas menores de 18 años que no tuviesen una licencia de conducción 
pueden usar un documento de identificación con fotografía escolar o algún otro sustituto 
razonable, como p. ej., una página de anuario escolar con fotografía y nombre en letra de 
imprenta. Si un menor de edad fuese demasiado joven para tener un documento de 
identificación con fotografía, los padres o tutores deben presentar un documento de 
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identificación con fotografía propio y el acta de nacimiento del menor que incluyese el 
nombre del padre con el nombre del menor en el certificado. 

 
CONSENTIMIENTOS Y CONDICIONES 

10. Reglamento obligatorio: al registrarse, presentar una audición o participar de otra forma 
en el Programa como concursante y como condición expresa para que, y a cambio de que, 
el Productor lo registrase como concursante y lo admitiese a las audiciones, acepta acatar 
este Reglamento del concurso, registro y audición, así como los términos y las condiciones 
del formulario de Consentimiento y exoneración personal del participante suministrado por 
el Productor.  
DEBE LEER CON ATENCIÓN ESTE REGLAMENTO, ASÍ COMO TODO EL 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y EXONERACIÓN PERSONAL DEL 
PARTICIPANTE. SI NO ACEPTASE ESTE REGLAMENTO Y LOS TÉRMINOS Y LAS 
CONDICIONES DEL CONSENTIMIENTO Y EXONERACIÓN PERSONAL DEL 
PARTICIPANTE, NO DEBE REGISTRARSE, PRESENTAR AUDICIÓN O PARTICIPAR 
EN NINGUNA FASE DEL PROGRAMA. 

11. Consentimientos: su presencia en las audiciones y las presentaciones y la presencia de 
sus amigos, familiares, tutores y cualquier otra persona que lo acompañase, constituye un 
consentimiento y aceptación tanto suyo como de ellos de la grabación y uso de la 
actuación, la presentación, la aparición, el nombre, la voz, el canto, el retrato suyo o de 
ellos y cualquier efecto musical o de sonido producido por usted o ellos para cualquier uso 
asociado con el Programa o cualquier otro programa de televisión, película, dispositivo 
inalámbrico/móvil o Internet para todos los propósitos (incluidos los propósitos 
publicitarios, promocionales, de marketing, mercadeo y la explotación de todos y cada uno 
de los derechos complementarios y subsidiarios), conforme pudiesen editarse, en todos 
los medios conocidos en la actualidad o creados en el futuro, en todo el universo, a 
perpetuidad sin compensación alguna para usted o ellos. SI USTED O SUS AMIGOS, 
FAMILIARES O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE LO ACOMPAÑASE A LA 
AUDICIÓN O A CUALQUIER PRESENTACIÓN, NO DESEARAN QUE SE LOS 
FOTOGRAFIASE O NO ESTUVIESEN DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NO 
ASISTAN A LAS AUDICIONES Y PRESENTACIONES Y NO INGRESEN AL LUGAR 
DONDE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS AUDICIONES Y PRESENTACIONES. La 
asistencia suya o de ellos al evento de la audición y todas las demás rondas de la 
competencia se considerarán de manera exclusiva una renuncia a todos y cada uno de 
los reclamos por invasión de privacidad (hechos públicos), invasión de privacidad 
(distorsión de la imagen ante la opinión pública), mal uso del derecho de publicidad, 
difamación, práctica comercial ilícita, competencia desleal, falsa designación de origen, 
etc.  

12. Renuncia a cualquier reclamo de responsabilidad por pérdida, lesión o daños: al 
registrarse, aparecer en la audición, presentar una audición y participar como concursante 
en el concurso, en cualquier presentación o el Programa o cualquier parte o fase de este 
y a cambio de que el Productor lo registrase y le permitiese asistir a la audición y participar 
en cualquier ronda de la competencia, usted exime, exonera y libera a Estrella Media, Inc., 
y a sus entidades matrices, subsidiarias, empresas conexas y a sus miembros, accionistas 
y EstrellaTV y a los ejecutivos, directores, accionistas, miembros, empleados, contratistas 
y representantes de las partes mencionadas con anterioridad, así como a todo el personal 
de producción para el Programa de televisión, estaciones de televisión participantes, 
agencias de publicidad o cualquier persona vinculada con la producción, administración, 
calificación de las audiciones del Programa o cualquiera de sus respectivos ejecutivos, 
directores, empleados, agentes, contratistas, socios, accionistas, miembros, abogados, 
agentes y representantes de las partes mencionadas con anterioridad (en conjunto, las 
“Partes exoneradas”) y acepta no demandar o presentar un reclamo en contra de las 
Partes exoneradas o alguna de ellas, por una lesión, pérdida, daños y perjuicios, reclamo, 
responsabilidad, cargo o deuda que surgiesen o se relacionasen con su participación 
como concursante en el concurso o el Programa o cualquier fase o parte de este. Si 
presentase una actuación riesgosa o peligrosa, acepta el riesgo de lesión o pérdida. Las 
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fechas y los lugares de audición están sujetos a cambio. Las Partes exoneradas no son ni 
serán responsables de lo siguiente (i) ninguna falla de transporte, malas indicaciones o la 
incapacidad, por cualquier motivo, de ninguna persona para asistir a un sitio de audición 
o en alguna presentación, para presentar audición o aparecer ante los jurados; (ii) por 
ninguna falla técnica o electrónica de ningún tipo o naturaleza durante una audición o 
transmisión que interfiriese con una presentación o transmisión; (iii) ninguna lesión, 
pérdida o daño de cualquier tipo ocasionado por el viaje hacia o desde el lugar de la 
audición, la presencia en el lugar de la audición, la participación en el proceso de audición 
o la selección o descalificación del proceso de audición o el Programa o (iv) ningún error 
de impresión, tipográfico o tecnológico en algún material asociado con el proceso de 
audición. Al registrarse o participar en el concurso o el Programa, reconoce que hay una 
posibilidad de que después de su registro, audición y participación en el Programa, puede 
descubrir hechos o presentar o recibir reclamos que eran desconocidos o insospechados 
al momento en que se registró, se presentó a una audición o participó por primera vez en 
el Programa, de haberlos conocido en ese momento, pueden haber alterado en forma 
sustancial su decisión de registrarse, presentarse una audición o participar en el concurso 
y el Programa. Al registrarse, presentarse a una audición o participar en el Concurso o 
Programa, reconoce y acepta que, a causa de este Reglamento, está asumiendo cualquier 
riesgo de dichos hechos desconocidos y dichos reclamos desconocidos e insospechados. 
Reconoce que le han informado sobre la existencia del artículo 1542 del Código Civil de 
California, que dispone lo siguiente: 
 

UNA EXONERACIÓN GENERAL NO SE EXTIENDE A AQUELLOS RECLAMOS 
QUE EL ACREEDOR O LA PARTE QUE EMITE LA EXONERACIÓN NO SUPIESE 
NI SOSPECHASE QUE EXISTEN A SU FAVOR AL MOMENTO DE FORMALIZAR 
LA EXONERACIÓN Y QUE, DE HABERLOS CONOCIDO, HABRÍAN ALTERADO DE 
MANERA SUSTANCIAL SU CONCILIACIÓN CON EL DEUDOR O LA PARTE 
EXONERADA. 

 
Sin perjuicio de dicha disposición, su comprensión del significado del artículo 1542 y las 
exoneraciones otorgadas por usted en virtud de este Reglamento de conformidad con su 
registro, audición o participación en el Programa constituirán una exoneración completa 
de conformidad con los términos de este acuerdo. Renuncia de forma consciente y 
voluntaria a las disposiciones del artículo 1542, así como a cualquier otra ley, norma o 
reglamentación de efecto similar. 

13. Prohibición de armas, drogas o alcohol: NO SE PERMITIRÁ NINGÚN ARMA, BEBIDA 
ALCOHÓLICA O SUSTANCIA ILEGAL (DROGA) CONTROLADA SIN RECETA EN 
NINGUNA AUDICIÓN O DURANTE LA COMPETENCIA O CUALQUIER FASE DEL 
PROGRAMA.  

14. Descalificaciones y cambios de normas: el Productor se reserva el derecho de 
descalificar o excluir, a su entero y exclusivo criterio, a cualquier persona de cualquier 
audición o de continuar avanzando en el concurso, por cualquier motivo (o sin motivo 
alguno), entre los que se incluyen: infracción a este Reglamento, hacer trampa en la 
audición o el proceso de registro, la falta de cooperación con el personal de producción o 
lenguaje o conducta ofensivos o perjudiciales. El Productor también se reserva el derecho 
de cambiar las normas y los procedimientos en cualquier momento a su entero y exclusivo 
criterio. El hecho de que se lo seleccionase para presentarse una audición o para competir 
en cualquier nivel en el proceso NO garantiza ni representa una promesa de que se lo 
seleccionará para continuar en la etapa siguiente o aparecerá en alguna transmisión del 
Programa. 

                              REGISTRO 
15. Fecha, hora y lugares: se hará un anuncio sobre la fecha y hora para registrarse en el 

concurso y el Programa. Le recomendamos asistir al lugar de registro para realizar el 
procedimiento mucho antes de la hora programada para las audiciones. Si llegase tarde o 
fuese una de las últimas personas en registrarse, es posible que no tuviésemos espacio 
para su audición. ESTÁ PROHIBIDO ACAMPAR DESDE LA NOCHE ANTERIOR tanto 
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dentro como fuera del lugar de registro. La fecha y las horas del lugar están sujetas a 
cambio, así que le recomendamos que verifique nuestro sitio web para estar al tanto de la 
información.  

16. Qué traer para el registro: traiga DOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN que comprueben 
su edad y una fotografía suya (ejemplo: una licencia de conducción y un acta de 
nacimiento o un acta de nacimiento y un pasaporte o un acta de nacimiento y una tarjeta 
de identificación escolar). Se recomienda haber firmado los formularios de Consentimiento 
y exoneración personal del participante antes de asistir al lugar de registro, incluida 
cualquier firma de padres y firmas autenticadas ante notario, si fuese necesario, tal como 
se indicó en las secciones anteriores. 

17. Boletos de asientos y pulseras: en el lugar de registro, después de presentar un 
documento de identificación y registrarse, puede recibir una pulsera y un boleto de asiento 
si aún hubiese boletos disponibles en el lugar y fuese seleccionado por el Productor para 
continuar al proceso de audición. SI ALGUNA PERSONA LO ACOMPAÑASE A LA 
AUDICIÓN, ESA PERSONA DEBE ACOMPAÑARLO AL REGISTRO de manera que 
podamos emitirle un boleto de asiento y pulsera. NO SE PERMITIRÁN MENORES DE 5 
AÑOS EN LOS LUGARES DE REGISTRO O AUDICIÓN. En la actualidad, prevemos que 
se darán pulseras o alguna forma similar de identificación a aquellas personas elegidas 
por el Productor para continuar al proceso de audición. DEBE recibir una pulsera y un 
boleto de asiento del Productor para que se lo admitiese al lugar de la audición. SI 
RECIBIESE UNA PULSERA DE LOS PRODUCTORES DURANTE EL REGISTRO, NO 
SE SAQUE LA PULSERA ANTES DE SU AUDICIÓN. NO ENTREGUE LA PULSERA A 
OTRA PERSONA. NO ACEPTE UNA PULSERA DE OTRA PERSONA QUE NO 
PERTENECIERA AL PERSONAL DE PRODUCCIÓN. Se lo descalificará de inmediato del 
proceso de audición si alterase su pulsera, entregase su pulsera a otra persona o si 
recibiese una pulsera de una persona que no perteneciera al personal de producción 
autorizado.   

AUDICIÓN 
18. Día y hora: el día y la hora se anunciarán, pero están sujetos a cambio. Debe verificar 

nuestro sitio web y buscar la información de audición más actual. 
19. Ausencia de garantías: prevemos que habrá una asistencia numerosa a las audiciones, 

así que no es posible garantizar que recibirá una audición, incluso si se registrase y 
recibiese una pulsera o un boleto de asiento.  

20. Calificación de la audición: las audiciones serán calificadas por el personal y los 
representantes de la producción del Productor. 

21. El Productor puede negarse a realizar la audición de una persona: el Productor se 
reserva el derecho de no realizar la audición de una persona o una actuación por cualquier 
motivo o sin motivo alguno al entero y exclusivo criterio del Productor. 

22. Qué debe traer: debe traer: 
 pulsera en la muñeca sin señales de alteración o remoción; 
 boleto de asiento; 
 identificación: los mismos dos medios de identificación que trajo para el registro; 
 consentimiento y exoneración personal del participante firmados. Si tuviese menos de 

18 años y estuviese acompañado por un Tutor asignado (nombrado por su padre o 
tutor legal) que no tuviese autoridad para firmar en su nombre, debe traer el 
Consentimiento y exoneración personal del participante firmados y AUTENTICADO 
ANTE UN NOTARIO por su padre o tutor legal; 

 padre o tutor legal o Tutor asignado; 
 si tuviese menos de 18 años, debe cumplir con las reglas establecidas con anterioridad 

para las personas menores de 18 años. Recuerde que su Tutor Asignado debe 
presentar un comprobante de tutoría. Un Tutor asignado debe tener un formulario de 
Autorización de tutor y para asuntos médicos para Menores que haya sido firmado y 
autenticado ante un notario por su padre o tutor legal;  

 ningún menor de 5 años podrá asistir al lugar de la audición. 
23. Cómo vestirse: no use ropa con nombre de diseñador, nombres o logotipos corporativos, 

nombres o logotipos de equipos deportivos, fotografías o imágenes protegidas por 
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derechos de autor, nombres o imágenes de celebridades o mensajes obscenos u otros 
mensajes inadecuados que fuesen visibles. Si usara dicha ropa, es posible no pudiese 
presentarse a la audición. Si tuviese tatuajes que contuviesen algún nombre o logotipo 
corporativo o de equipo deportivo, nombres o imágenes de celebridades, imágenes de 
personajes de dibujos animados o mensajes obscenos u otros mensajes inadecuados, 
debe cubrir el tatuaje durante su audición. 

24. Actos de animales: si su actuación involucrase un animal, es responsable de asegurarse 
de que el animal hubiese recibido todas las vacunas e inmunizaciones necesarias y 
estuviese debidamente controlado y seguro para estar en presencia de otras personas. 
Es responsable de retirar cualquier desecho animal y de asegurarse de que el lugar donde 
estuviese presente el animal permaneciera limpio. El Productor se reserva el derecho de 
descalificar o expulsar a un concursante si el Productor determinase, a su entero y 
exclusivo criterio, que el animal presenta un riesgo indebido o ensucia el lugar y no es 
debida y prontamente limpiado. 

25. Acrobacias físicas o actos peligrosos: si presentase una acrobacia o un acto físico o 
peligroso, asume todo el riesgo personal. Le recomendamos que consulte a un médico 
antes de realizar el acto o acrobacia para determinar si está en una condición de salud 
apta para llevar a cabo la acrobacia o actuación. El Productor se reserva el derecho de 
descalificar o excluir a un concursante si, a su entero y entero criterio, el Productor 
considerase que su acto o acrobacia presentan un riesgo de lesión indebido o perjuicio 
para usted mismo o para otras personas. No obstante, al reservarse dicho derecho, el 
Productor no asume el derecho de valorar dicho riesgo para usted o de garantizar su 
seguridad, ya que la responsabilidad y el riesgo recaen de manera exclusiva sobre el 
concursante.  

26. Equipos: puede traer equipos al lugar de audición si puede llevarlos al lugar e instalarlos 
usted mismo dentro de treinta (30) segundos. 

27. Instrumentos: los instrumentos pueden ser acústicos o electrónicos. El personal de 
producción puede conectar un instrumento electrónico a un amplificador. 

28. Música: en caso de que necesitase música para acompañar su presentación, traiga dicha 
música en un formato adecuado. Por ejemplo, si deseara música de fundo para 
acompañar cualquier canto vocal, traiga la música en un CD o suministre instrumentos en 
vivo e intérpretes. 

29. Equipos suministrados para la presentación: el Productor suministrará (1) un escenario 
suficiente para quince (15) personas por acto como máximo; (2) un micrófono; (3) 
cámaras/camarógrafos y (4) sistema de repetición (playback), incluido el altavoz. 

30. Información del sitio: las audiciones para los actos vocales y musicales se harán en 
sitios cubiertos. Todas las demás audiciones se harán al aire libre.  No se proporcionarán 
asientos. Se suministrarán baños, pero en una cantidad limitada.  

PROCESO DEL CONCURSO 
31. Decisiones finales y vinculantes: todos los participantes que sean seleccionados por el 

Productor durante las audiciones pueden avanzar a las Eliminatorias. Durante las 
Eliminatorias, un jurado conformado por cinco jueces celebridades quienes votarán para 
determinar (sujeto a la discreción exclusiva del Productor) si son elegibles para avanzar a 
los Cuartos de final. La cantidad de jueces en cada ronda está sujeta a modificación a la 
entera y exclusiva discreción del Productor. Hasta 80 concursantes (el número en sí lo 
determinará el Productor a su entera y exclusiva discreción) de aquellos concursantes que 
se escogerán durante las Eliminatorias podrán avanzar a los Cuartos de final. Durante los 
Cuartos de final, el jurado y el público virtual votarán para determinar (sujeto a la discreción 
exclusiva del Productor) si los concursantes son elegibles para avanzar a las Semifinales. 
Hasta 40 concursantes (el número exacto lo determinará el Productor a su entera y 
exclusiva discreción) de aquellos elegidos durante los Cuartos de final podrán avanzar a 
las Semifinales. Durante cada una de las cuatro presentaciones de las Semifinales, los 
jueces votarán electrónicamente para determinar a los concursantes que avanzarán 
asignando a cada concursante un puntaje numérico (de 0 a 10) en cada una de las 10 
categorías (las categorías estarán sujetas a la entera y exclusiva discreción del Productor 
y pueden incluir, a modo de ejemplo, desempeño, elección de canción, presencia en el 
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escenario, etc.). Los tres mejores concursantes que reciban la calificación total más alta 
en cada presentación de las Semifinales (sujeto a la discreción exclusiva del Productor, 
más cualquier finalista adicional agregado por el Productor a su entera y exclusiva 
discreción) podrán avanzar a la Ronda final. Entre 12 y 15 concursantes (el número exacto 
lo determinará el Productor a su entera y exclusiva discreción) podrán avanzar a las 
Finales. Durante las Finales, el público televidente votará por los medios electrónicos que 
sean seleccionados por el Productor (incluyendo, por ejemplo, por texto, teléfono o 
internet) según los procedimientos que determinará el Productor. El concursante que 
reciba el mayor número de votos durante la(s) presentación(es) de las Finales podría ser 
declarado como el ganador (sujeto a la discreción exclusiva del Productor). Los 
concursantes, al participar, convienen aceptar y acatar las decisiones del público de 
votación, el jurado y el Productor, que serán de cumplimiento obligatorio para todos los 
concursantes. El Productor se reserva el derecho de avanzar un concursante a cualquier 
ronda o de retener o de eliminar a un concursante al entero y exclusivo criterio del 
Productor por cualquier motivo o sin motivo independientemente de los votos de los jueces 
o del público. Al participar, acepta renunciar a cualquier objeción o derecho a objetar 
cualquiera de estas decisiones. Las decisiones del Productor serán definitivas y de 
cumplimiento obligatorio. El Productor, EstrellaTV, cualquier canal de televisión que 
transmitiese el Programa, sus respectivos patrocinadores, anunciantes o agencias 
publicitarias no serán responsables de ningún error, omisión, interrupción, defecto, retraso 
en operaciones o transmisión o cualquier error de funcionamiento técnico, de red, equipos 
telefónicos, electrónico, informático, de hardware o de software o transmisión imprecisa 
de o falla técnica en líneas telefónicas o procesos de tabulación que pudiesen interferir 
con la votación por parte del público que ve la televisión.  

32. Tabulaciones y certificaciones de votación: las votaciones públicas hechas por 
teléfono, mensaje de texto por teléfono celular, Internet u otro medio electrónico, si las 
hubiese, que el Productor elegirá a su entero y exclusivo criterio, pueden ser tabuladas y 
certificadas por una firma de contaduría/auditoría independiente elegida por el Productor, 
si el Productor optase por hacerlo.  

33. Premio: sujeto a los términos y a las condiciones de este Reglamento y al Consentimiento 
y exoneración personal del participante, el ganador del concurso recibirá el gran premio 
de USD 100,000 en forma de un contrato de anualidad (período de cincuenta años) emitido 
por una empresa de seguros u otra institución financiera (la “Institución”) elegida por el 
Productor a su entero y exclusivo criterio (o podrán elegir una liquidación de un pago único 
en efectivo equivalente al valor actual de una anualidad de 50 años) (“Premio”). Si se 
eligen varios ganadores, sujeto a la discreción absoluta y exclusiva del Productor, se 
dividirá el premio en partes iguales entre los ganadores. Si el acto ganador es un grupo, 
se dividirá el premio en partes iguales entre los integrantes del grupo. Cualquier ganador 
debe firmar un acuerdo de exoneración de responsabilidades para recibir el Premio. El 
Premio está sujeto a todos los términos y a las condiciones especificados de forma más 
detallada en el contrato de anualidad, si lo hubiese, cuyos términos y condiciones regirán 
en todos los aspectos el otorgamiento del Premio, incluidos, entre otros, los términos, las 
condiciones y el tiempo de los pagos. Se emitirá el contrato de anualidad al ganador 
siempre y cuando el ganador acatase este Reglamento y los términos del Consentimiento 
y la exoneración del participante, firmase un acuerdo de exoneración de responsabilidades 
y aceptase además firmar algunos contratos que el Productor pudiese, a su criterio 
exclusivo, solicitar al ganador que firmase para el beneficio del ganador o del Productor 
(incluidos los Acuerdos de entretenimiento que se describen más adelante). El Productor 
no garantiza los pagos por parte de la Institución, que es el único responsable de dichos 
pagos y el Productor no es responsable de ningún fallo, error, retraso u omisión por parte 
de dicha Institución. El ganador asumirá todo el riesgo de cobro de la Institución.  

34. Impuestos: el ganador es responsable de todos los impuestos locales, condales, 
estatales y federales sobre el Premio, y debe tener un Número de Seguro Social válido. 

35. Prohibición de cesión: el ganador no puede ceder o transferir el Premio. 
36. Contratos: el ganador deberá, y cualquier otro participante puede verse obligado a, en 

contraprestación por el hecho de que el Productor incluya o acepte considerar su inclusión 
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en el Programa y a cambio de otra contraprestación válida y onerosa, celebrar uno o más 
de los contratos siguientes con el Productor o los representantes, licenciatarios, sucesores 
o cesionarios del Productor, lo que incluye, entre otros, Estrella Media Music Entertainment 
LLC: a) un contrato para la gestión de la carrera del ganador en el sector del 
entretenimiento, lo que incluye, entre otros, la actuación, la presentación, el canto, la 
composición u otros servicios del ganador (el “Contrato de gestión”); b) un acuerdo para 
los servicios exclusivos de grabación o composición del ganador o para efectuar 
grabaciones de la voz, del canto, del retrato, de la imagen, de la actuación, de la 
presentación, de la conversación y de la imagen del ganador para venta al público (el 
“Contrato de grabación”); c) un acuerdo para los servicios exclusivos de presentación en 
televisión del ganador (el “Contrato de televisión”); d) un acuerdo de asesoría para el 
ganador y para dar al ganador asesoría profesional respecto a su carrera en el sector del 
entretenimiento (el “Contrato de asesoría”); e) un acuerdo para show en escenario en vivo, 
presentación, concierto o presentaciones teatrales del ganador (el “Contrato de tour” o el 
“Contrato de concierto”); f) un acuerdo para el uso del nombre, de la voz, de la imagen, de 
la actuación, de la presentación, de la firma, de la conversación, de la biografía y otras 
características representativas de la identidad del ganador en relación con las grabaciones 
audiovisuales (el “Contrato de video en casa”); g) un acuerdo para el uso del nombre, de 
la voz, del canto, de la imagen, de la persona, de la actuación, de la presentación, de la 
conversación, de la imagen y de la biografía del ganador en relación con anuncios 
publicitarios, respaldos, promoción comercial o patrocinios (el “Contrato de patrocinio”); h) 
un acuerdo de ingresos por entretenimiento sin grabación (el “Acuerdo de ingresos por 
entretenimiento sin grabación”); i) un contrato de edición musical (el “Contrato de edición”) 
o j) un contrato de promoción comercial (el “Contrato de promoción comercial”). A 
excepción de los cinco (5) ganadores de la competencia, dichos acuerdos firmados por 
los finalistas o semifinalistas solo serán válidos a criterio del Productor o representantes 
del Productor, cuya decisión se dará, a más tardar, en la fecha que correspondiese a seis 
(6) meses desde la fecha de la transmisión inicial del episodio final del Programa para esta 
Temporada. EN EL CASO DE QUE EL GANADOR SE NEGASE A CELEBRAR UN 
CONTRATO SEGÚN LO SOLICITADO POR EL PRODUCTOR, EL PRODUCTOR SE 
RESERVA EL DERECHO A SU ENTERO Y EXCLUSIVO CRITERIO DE DESCALIFICAR 
AL GANADOR DE LA COMPETENCIA Y DEL PREMIO Y A SELECCIONAR UN 
GANADOR DIFERENTE O NINGÚN GANADOR EN ABSOLUTO Y AQUEL GANADOR 
QUE SE NEGASE A FIRMAR UN CONTRATO CONFORME LO SOLICITASE EL 
PRODUCTOR PERDERÁ EL PREMIO.  

 


