CONCURSO"MUSICIANSWANTED"DEVANS 
VF(J)FRANCESAS31-33rueduLouvre75002,PARÍS, FranciaconnúmerodeIVAFR78353238520(el
«Patrocinador») en coordinación con VF International SAGL con domicilio socialenViaLaveggio5-
6855 Stabio, Suiza, con número de IVA CHE-111.650.898 organiza un concurso para músicos (el
«Concurso»). 

LaparticipaciónenelConcursoesgratuitaynorequiererealizarcompraalguna. 

Por el mero hecho de participar en el Concurso, se entenderá que los participantes han aceptado
quedarvinculadosporlospresentestérminosycondiciones(las"B
 asesdelConcurso"). 

1. ProgramadelConcurso. 

Plazodeparticipacióndel
Fechadeinicio 
Fechadefinalización
concurso 
Anuncio 
30dejuniode2021 

Presentaciónde
7dejuliode2021alas
23dejuliode2021alas
candidaturas 
00:00:01 
23:59:59 
Rondainicialdeevaluación
26dejuliode2021alas
09deagostode2021alas
oselección,ynotificación
9:00:01 
9:00:01 
deposiblesfinalistas 
Notificacióndequiénesson
los5primerosclasificadosy 09deagostode2021 
13deagostode2021 

alas23:59:59 
coordinacióndela
actividadpromocional 
Anunciodelos5primeros
8deseptiembrede2021  15deseptiembrede2021 
clasificados 
Fechadeemisióndel
conciertovirtualyanuncio
22deseptiembrede2021(Conciertofinal) 
delganadordelPrimer
premio 


(El Patrocinador se reserva el derecho devolveraprogramaryposponerunaovariasdelasfechas
anterioresmediantelapublicacióndeunavisoatalefectoenelSitiowebdelConcurso,talcomose
define en la Norma3acontinuación.Dichoscambiosdeprogramaciónpuedenincluirunaoambas
rondasdeevaluación,asícomolafechadeemisióndelconciertovirtual). 

ElordenadordelPatrocinadoreselrelojoficialdelConcurso. 

OtrospaísesoregionesfueradeEuropaofreceránsuspropiasversionesdelConcurso.Laversiónde
cada país/región del Concurso es totalmente independiente del Concurso que se ofreceenotros
países/regiones. Cada Concurso tendrá sus propios premios independientes según sus propias
Bases del Concurso, si bien los visitantes en línea podrán acceder al Concierto de la Ronda de
Actuación Final de este y los demás Concursos, independientemente de cuál sea su país de
residencia. 

2. AptitudparalaparticipaciónenelConcurso. 
Solo podrán participar en el concurso los residentes legales de los siguientes países europeos:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países
Bajos,Polonia,Portugal,RepúblicaCheca,Suecia,SuizayReinoUnido,quesean,además,mayoresde

edad(enlosucesivodenominados“P
 articipantes”). 

QuedaP
 ROHIBIDAlaparticipacióndelassiguientespersonas: 
(A) Empleados, directivos y administradores del Patrocinador, su matriz, filiales, subsidiarias,
divisiones, asícomodeempresasrelacionadasconeste,agencias,cualquiersellodiscográficoo
proveedordeserviciosdestreamingmusicales; 
(B) Personas que sean partes de un contrato de grabación con una discográfica o tengan más de
cincomil(5000)seguidoresomegustaenlasplataformasderedessocialesFacebook,Twittero
Instagram;
(C) Quienes hayan participado en un concurso (incluyendo los de talentos) retransmitido o
transmitido en streaming a un público nacional o internacional y que obtuvieran unpremioo
fueranseleccionadoscomofinalistasendichoconcurso; 
(D) Aquellos músicos profesionales cuyos ingresos deriven,ensumayorparte,desutrabajocomo
músicosprofesionales; 
(E) Cualquier miembro del núcleo familiar (padre, hijo, hermano, cónyuge) de una persona de la
categoría(a),independientementedesulugarderesidencia; 
(F) Cualquiermiembrodelmismohogarquecualquierpersonadelacategoría(a),esténvinculados
porunarelacióndeparentescoono;y 
(G) AnterioresganadoresofinalistasdelosconcursosVansMusiciansWanted 

3. Cómoparticipar. 
(A) Elparticipantedebevisitarelsitiowebdelconcursohttps://www.vans.es/musicianswanted.html,
el(“ Sitiowebdelconcurso”). 
Tal y como se indica en el sitio web del Concurso, los participantes deben cumplimentar la
sección delimpresodeinscripciónllamada«Presentacióndelmúsico»,contodalainformación
de contacto requerida, incluidos su nombreyapellidos,paísderesidencia,direccióndecorreo
electrónico, nombre de usuario de Instagram (si corresponde) e indicando, asimismo, si
participanenelConcursocomoMúsicosolistaocomoGrupo(asícomosunombreartísticooel
nombredelGrupo,sicorresponde). 
(1) A continuación, se debe cumplimentar la sección «Biografía»delimpresodeinscripción,el
géneromusicaldelparticipante/Grupoparticipante,lostítulosdedos(2)cancionesoriginales
diferentes creadas por el participante/Grupo participante y, por último,subirunvídeoque
muestre al participante/Grupo participante interpretandoambascancionesoriginales,subir
una imagen del participante/Grupo participante y cumplimentar los nombres de usuario o
identificadores del participante/Grupo participante en las RR. SS. Las canciones originales,
complementadas con lainformaciónproporcionadaenlasecciónBiografíadelsitiowebdel
Concurso. 
(2) SipartedelcontenidodelasecciónBiografíafiguraencualquierotroidiomadistintoalinglés,
debeproporcionarseunatraducciónalinglésdeesta. 

(B) Sielparticipanteesungrupo: 
(1) LA PERSONA QUE PRESENTE LA INSCRIPCIÓN AL CONCURSO EN NOMBRE DEL GRUPO
(«LÍDER DEL GRUPO») **DECLARA Y GARANTIZA QUE: (i) TIENE PLENA AUTORIDAD PARA
ACTUAR COMO REPRESENTANTE ÚNICO Y EXCLUSIVO DEL GRUPO A EFECTOS DE SU
PARTICIPACIÓNENELCONCURSO;YQUE(ii)HAFACILITADOALOSDEMÁSMIEMBROSDEL
GRUPO COPIA DE ESTAS BASES PARA SU REVISIÓN CON ANTELACIÓN A EFECTUAR LA
INSCRIPCIÓNENELCONCURSO.  
(2) Seindicaráenelimpresodeinscripción(enlospuntosdondesesolicite)elnombredecada
integrantedelGrupo(incluyendoeldelLíder)yelinstrumentooinstrumentosquetocanlos
integrantes del Grupo (incluyendo el del Líder del grupo) en cada una de las canciones
originalesqueconstituyenlainscripciónenelConcurso;y 

(3)

losintegrantesdeunGrupo(incluyendosuLíder)nopuedenformarpartedemásdeun(1)
Grupo ni pueden inscribirse como Músico solista y como integrante de un Grupo
simultáneamente,independientementedequeactúenenuna(1)oenambascancionesde
unGrupo. 


Alpresentarunainterpretaciónenvídeodelascancionescomoinscripción,elparticipante(sisetrata
de un Grupo, el Líder de esteensupropionombreyennombredelrestodeintegrantesdelGrupo)
declarayconfirmaque,asulealsaberyentender,ambascancionessonensutotalidadunacreación
originaldelparticipanteyNOhansidocopiadas,totaloparcialmente,deningunaotracanción,relato,
poema u otra obra literaria o artística. Sin limitar de ninguna manera lo anterior, NO se permiten
versiones/reinterpretaciones de canciones de otros músicos ni samplings de ningún elemento de
cancionesdeotrosmúsicos(como,porejemplo,lasletras).Elincumplimientodeloanteriordarálugar
aladescalificaciónautomática. 
AL INSCRIBIRSE, LOS PARTICIPANTES CONFIRMAN QUE HAN LEÍDO Y COMPRENDIDOLASPRESENTES
BASESDELCONCURSOYQUELASACEPTAN. 
NOPARTICIPEENELCONCURSOSINESTUDIARPREVIAMENTEESTASBASES. 

4. Restriccionesalaparticipación. 
(A) AlparticiparenelConcurso,elparticipante(sisetratadeunGrupo,elLíderdeesteensupropio
nombre y en nombre del resto deintegrantesdelGrupo)aceptaestasBasesdelConcurso,así
comolasdecisionesdetodoslosjueces,lascualesseránfirmesyvinculantesensutotalidady
nopodránrecurrirse. 
(B) El vídeo con las canciones originales no debe superar los cinco (5) minutos de duración por
canción, siendo de diez (10) minutos el tiempo total de ejecución. Se permite (aunque no es
necesaria) una breve presentación del Músico solista o del Grupo (según corresponda),
entendiéndosequeellocuentaparaellímitedetiempo.Elvídeodebeincluirunapausa/descanso
dealmenostreinta(30)segundosentrelasdos(2)canciones,entendiéndosequecuentaparael
límitedetiempo. Sepuedeincluirunapresentacióndelasegundacanciónenlapausa/descanso.  
(C) El vídeo SOLO debe mostrar al participante (si el participante es un Grupo, al Líder y demás
integrantes de este)interpretandolascancionesoriginales,permitiéndoseúnicamentelaadición
desubtítulossilacanciónocancionesnosoneninglés.NOPRESENTEUN"VÍDEOMUSICAL"CON
IMÁGENES, GRÁFICOS O COMENTARIOS QUE NO SEAN LA INTERPRETACIÓN DEL MÚSICO
SOLISTA/GRUPO DE LAS CANCIONES ORIGINALES. EL PATROCINADOR SOLO DESEA RECIBIR LA
INTERPRETACIÓN DE LAS CANCIONES ORIGINALES DEL PARTICIPANTE/GRUPO PARTICIPANTE EN
VÍDEO,NOUNEJERCICIODEEXPRESIÓNARTÍSTICAENFORMATOVÍDEO.  
(D) El vídeo debe cumplir todas las especificaciones tecnológicas estipuladas en el Sitio web del
concurso.SibienelMúsicosolista/Líderdelgrupodebeesforzarseporlograrelmejorsonidopara
la canción, se advierte expresamente que no se debe abusar de la ecualización («EQ») o la
compresiónenlaproduccióndelacanción. 
(E) LainscripciónalConcursodeberecibirseantesdequefinaliceelperiododeinscripción;esdecir,
antes del 23 de julio de 2021 a las23:59:59.TodosloselementosdeinscripciónenelConcurso
debenpresentarsealavez.NOsepermitenparticipacionesparcialesoporfragmentos. 
(F) Cada Músico solista/Grupo podrá inscribirse en el Concurso una (1) única vez mediante un
vídeo(1)enelqueinterpretados(2)canciones.Sisesuperaellímitedeuna(1)inscripciónpor
Músico solista/Grupo, solo se aceptará la primera. No obstante, si a única discreción del
Patrocinador,lainfraccióndeestanormafuerareiterada,indignanteodescarada,sedeclararán
nulas TODAS las inscripciones de dicho Músico solista/Grupo, quedando descalificado del
Concurso. (Para evitar cualquier duda, si un Grupo es descalificado, tanto su Líder como
cualquier otro integrante de este, independientemente de que actúen en una(1)oenambas
canciones, no podrán participar el Concurso nicomoMúsicosolistanicomomiembrodeotro
Grupo.) Dicho comportamiento también constituye una manipulación según la Norma 11 a
continuación. 

(G) El Patrocinador acusará recibo de la inscripción. Dicho acuse de recibo no constituye ninguna
declaración de aptitud para la participación en el Concurso, aviso de selección del Músico
solista/GrupocomopotencialFinalista,niesdeotromodovinculanteparaelPatrocinador. 
(H) La prueba de presentación de la inscripción no constituye prueba de recepción de la misma ni
pruebadeinscripciónenelConcurso. 
(I) Una vez presentada, la inscripción no puede ser modificada, enmendada o complementada. El
Músico solista/Líder del Grupo (así como con los demás componentes del formulario de
inscripción)debeasegurarsedequeestácompletamentesatisfechoconelvídeoylascanciones
antesdeenviarelvídeocomoinscripciónenelConcurso. 
(J) En el caso de que el Músico solista/Líder del Grupo utilice undispositivomóvilparaenviarla
inscripción en el Concurso, podrían aplicarse tarifasdemensajesydatosestándarotarifasde
accesoinalámbricoaInternet. Esposiblequeelproveedordeserviciosdetelefoníamóvilcobre
las tarifas correspondientes al propietario/usuario registrado del dispositivo móvil (ya sea un
Músicosolista,elLíderdeunGrupoountercero)alprocederalainscripciónenelConcurso.Debe
revisarseelplandepreciosdelproveedordeserviciosdetelefoníamóvilANTESdeinscribirseen
elConcursomedianteundispositivomóvil. 

5. Otrasrestriccionesalainscripción:contenidos 
La inscripción se declarará nula y no se aceptará si el Patrocinador determina, según su criterio
exclusivo, que las canciones ocualquiermaterialadjunto(incluido,atítulonolimitativo,elvídeo)no
cumplentodoslosrequisitossiguientes,segúncorresponda: 
(A) Incluye material que pueda infringir la marca comercial o los derechos de autor u otros
derechosdepropiedadintelectualdeterceros; 
(B) Utilizaelnombre,apodo,símboloolaimagenasociadosconterceros(vivosomuertos)sino
secuentaconsuautorización; 
(C) Contiene material, gráfico o de cualquier otro tipo, que a discreción del Patrocinador se
considereinsultante,abusivo,amenazador,intimidatorio,obsceno,incendiario,sexualmente
explícito, profano, ofensivo, acosador, despectivo, degradante, difamatorio, dañino,
discriminatoriooilegal,queincitaalaviolencia,obien,queinvadelaprivacidaddeterceros; 
(D) Enlacanción(canciones,sisondos)oelvídeoparticipanintérpretessinacreditar(comopor
ejemplo,enelcasodeunGrupo,integrantesdeestequenofiguranenlalistadelimpresode
inscripciónpresentadoporelLíderdelGrupo); 
(E) Contiene música, letras u otros elementos ya publicados previamente, entre las que se
incluyen de manera no exhaustivalaspublicaciones/transmisionesenInternetoRR.SS.no
realizadasporelpropioM
 úsicosolista/Grupo);o
(F) Contiene música, letras u otros elementos que menosprecien o dañen el renombre o la
reputacióncomercialdelPatrocinador,sumarcaosusfiliales;odifame,insulteocalumniea
Headliner. 

El Patrocinador, a su única discreción, puede condicionar la selección de un participante como
finalista o la concesión del premio al hecho de que el participante aporte pruebas adecuadas de
dichasautorizaciones,sielPatrocinadorselosolicitaysincompensaciónalguna. 
6. CesióndederechosalrealizarlainscripciónenelConcurso. 
AcambiodelaoportunidaddeparticiparenelConcurso,comocontraprestaciónválida,cuyarecepción
ysuficienciaquedanreconocidasporelpresentedocumento: 

(A) El Músicosolista/LíderdelGrupo(actuandoensunombreyeneldetodosloscomponentesdel
Grupo)cedealPatrocinadoryasusdelegadoslosderechosylicenciasnoexclusivos,irrevocables,
perpetuos, mundiales, gratuitos, transferibles y de emisión de sublicencias para utilizar,

representar,exhibir,editar,copiar,reproduciroexplotardeotromodosuparticipación(esdecir,el
vídeo y la interpretación de las canciones que apareceneneste)y,enelcasodeconvertirseen
Finalista verificado, su actuación en el Concierto de la Ronda de Actuación Final, en cualquier
modo y en cualquier canal de distribución, lugar o soporte que se conozcan actualmente o se
creenenelfuturo,sinprevioavisonicompensaciónalgunaadichoMúsicosolista/LíderdelGrupo
másalládelPremioparaelfinalista,enelcasodeconvertirseenFinalistaverificado; 
(B) El Músico solista/Líder del Grupo (actuando en su nombre y en eldetodoslosintegrantesdel
Grupo;) otorga al Patrocinador y sus agencias permiso para utilizar y almacenar sus datos
personales,enparteoensutotalidad,juntoconlainscripción,enconsonanciaconlaCláusulade
confidencialidadaplicabledelPatrocinador,sinmásnotificaciónnicompensaciónalguna; 
(C) El Músico solista/Líder del Grupo (actuando en su nombre y en el de todos los integrantesdel
Grupo)además: 
(1) renunciaacualquier«derechodeautormoral»oderechosnaturalesdepropiedadsimilares
queelparticipantepuedaposeerconrespectoalainscripcióny,deresultarelegidoFinalista
verificado,alosrelativosasuactuaciónenelConciertodelaRondadeActuaciónFinal;y 
(2) acepta, a petición del Patrocinador y sin compensacióndeningúntipo(conlasalvedaddel
Premio para el finalista, en el caso de llegar a serFinalistaverificado),formalizarcualquier
tipodedocumentoadicionalparaefectuar,registraroperfeccionarlacesióndederechosque
contemplaestaNormaincluidaenlaspresentesBasesdelConcurso;y,encasodetratarsedel
Líder de un Grupo, hacer todo lo posible para ayudar al Patrocinador a garantizar la
formalizacióndedichosdocumentosadicionalesporpartedelrestodeintegrantesdelGrupo. 

(D) El Músico solista/Líder del Grupo (actuando en su nombre y en el de todos los integrantesdel
Grupo;)ademásentiendeyaceptaque: 
(1) el Patrocinador, así como otros miembros del jurado (incluido Headliner) tienen acceso
general a ideas, relatos, diseños y demás materiales literarios o artísticos remitidosacada
unodeellosdesdefuentesexternasoqueesténsiendodesarrolladosporellosanivelinterno
yquedichasideas,relatos,diseñosomaterialesliterariosoartísticospuedencompetirconsu
inscripción o ser similares (o incluso idénticos) a esta, y que el Patrocinador y demás
miembrosdeljurado(incluidoHeadliner)notendránningunaresponsabilidadconrespectoal
Músico solista/Líder del Grupo (si el participante es un Grupo, concualquierintegrantede
este)otercerosenrelaciónconello;y 
(2) nielPatrocinadornilosotrosmiembrosdeljurado(incluidoHeadliner)tienenningúndeber
de confidencialidad ni otro deber fiduciario con el Músico solista/Líder del Grupo (o con
cualquierotrointegrantedelGrupo)conrespectoalainscripción. 

Paramásinformaciónrespectoalarecopilación,usoointercambiodedatospersonalesjuntoconsu
participaciónenelConcurso,consultelaCláusuladeconfidencialidaddelPatrocinadoraplicablealas
personasdesupaísderesidenciaenh
 ttps://www.vans.es/help/privacy-full.html 

7. SeleccióndeFinalistasydelGanador 

(A) Rondainicialdeevaluación: 

(1) Todaslasinscripcionesválidasseránevaluadasporunjuradodevaloracióninicialcompuesto
por representantes del Patrocinador, entre los que habrá músicos que promocionan los
productosdelPatrocinador. 
(2) Las inscripciones con las cinco (5) puntuacionesmásaltaspasaránalaRondadeActuación
Finalparasuevaluaciónsireúnenlosrequisitospertinentes.Noobstante,elPatrocinadorse
reserva elderechoalimitarlaseleccióndeparticipantesparalaRondadeActuaciónFinala
menosdecinco(5)inscripcionessiconsidera,asuúnicadiscreción,quenosecuentaconun

número suficiente de inscripciones válidas y cualificadas; y, en tal caso, el Patrocinadorno
asumiráningunaresponsabilidad 

(B) NotificaciónyverificacióndeFinalistaspotenciales: 

(1) LosFinalistas(esdecir,unMúsicosolistaoelLíderdeunGrupo,segúncorresponda)recibirán
una notificación por correo electrónico. Si un finalista es un Músico solista, debe
cumplimentar,firmarypresentarlossiguientesimpresos:unadeclaracióndecapacidadpara
presentarsecomoparticipante,unaexenciónderesponsabilidadyunadeclaraciónjuradade
renunciaconcernienteapublicidad(cuandosealegal). 
Si el finalista es un Grupo, el Líder de este debe cumplimentar, firmar y presentar los
siguientes impresos: unadeclaracióndecapacidadparapresentarsecomoparticipante,una
exenciónderesponsabilidadyunadeclaraciónjuradaderenunciaconcernienteapublicidad
(cuandosealegal),debiendocadaintegrantedelGrupocumplimentar,firmarypresentarlos
mismos documentos (cuando sea legal). Ladeclaracióndecapacidadparaparticiparenel
concurso del participante y las del Integrante del Grupo (según corresponda) deben
remitirse en un plazo de dos (2) días a partir de la notificación de serfinalistas(oenun
plazomásbrevecuandoasíseindiqueendichanotificación). 
(2) El Patrocinador se reserva el derecho de nombrar a un participante Finalista verificado en
funcióndelresultadodecomprobarlosantecedentesdelMúsicosolista,elLíderdelGrupoo
los integrantes del Grupo. Si el Patrocinador determina, a su única discreción, que la
comprobación de antecedentes revela una conducta delictiva, inmoral o que afecte
negativamentealrenombreoreputacióncomercialdelPatrocinador,sumarcaosusfiliales,o
que difame, insulte o calumnie a Headliner, dicho participante será descalificado sin
compensación de tipo alguno. Además, si el Músico solista/Líder del Grupo/resto de
integrantes del Grupo no autorizan larealizacióndecomprobacionesdeantecedentesono
colaboranenestas,dichoparticipanteserádescalificadosincompensacióndetipoalguno.En
casodedescalificación,seperderáelderechoalPremioparaelFinalistaylaoportunidadde
ganarelPrimerpremio,pudiendoelegirseaotroFinalistatalcomoseexponeanteriormente
(silosplazoslopermiten). 
(3) En caso de incumplimiento de los requisitos expuestos en la subsección (1) anterior, si el
Patrocinador no puede contactar con un Finalistapotencial(esdecir,unMúsicosolistaoel
Líder de un Grupo, según sea el caso) sea cuál sea el motivo (incluyendo que el correo
electrónico se clasifique como «SPAM« o «basura»); osielPatrocinadordeterminaqueun
Finalistapotencial(enelcasodeunGrupo,yasedebaalLíderdeesteoacualquieradesus
integrantes) no reúne los requisitos o infringe de otro modo estas Bases oficiales, dicho
Finalistapotencialserádescalificado,perderáelPremioparaelFinalistaylaoportunidadde
ganar el Primer premio sin compensación alguna, pudiendo seleccionarse un Finalista
potencialalternativotalcomoseexponeanteriormente(silosplazoslopermiten). 

(C) R
 ondadeActuaciónFinal: 

(1) Cada Finalista verificado debe enviar un segundo vídeo diferente al de inscripción en el
Concursocondos(2)cancionesoriginales,delascualessolounapuedehabersidoutilizada
eneldeinscripción,esdecir,el«VídeodelaRondadeActuacióndelFinalista».(Paraevitar
dudas,elvídeodelaRondadeActuaciónFinalnopuedeincluirextractosdelaactuacióndel
Finalista verificado de una [1] de las canciones que se incluyen en su inscripción en el
Concurso). Si el Finalista verificado esunGrupo,sololosintegrantesdelGrupoquehayan
actuado en una (1) o en ambas canciones de la inscripción en el Concurso del Finalista
verificadopuedenactuarenelVídeodelaRondadeActuaciónFinaldelFinalista. 
(2) Las mismas restricciones estipuladas anteriormente se aplican a los Vídeos delaRondade
Actuación del Finalista, incluyendo las Normas de las secciones4(segúncorresponday,en

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

particular,porloqueserefierealasNormas4B,4Cy4D),5y6.SielvídeodelaRondade
ActuacióndelFinalistasuperaellímitedetiempodediez(10)minutos,todosloscontenidos
que se encuentren a continuación de la marca temporal de diez (10) minutos serán
eliminados del vídeo con anterioridad a su retransmisión como parte del Concierto de la
RondadeActuaciónFinal.ElPatrocinadormediráeltiempo. 
El Patrocinador retrasmitirá los vídeos de todos los Finalistas verificados para la Ronda de
Actuación del Finalista en un Concierto de la RondadeActuaciónFinal,uneventoenlínea
presentado a través de vans.com/musicians wanted, y cuyaretransmisiónestáprogramada
para el 22 de septiembre de 2021. La fecha yhoraconcretasdelConciertodelaRondade
ActuaciónFinalestánsujetasaexigenciasdeproducción,determinándoseacriterioexclusivo
del Patrocinador. Los Finalistas verificados (Músicos solista/Líderes de un Grupo) serán
informadosdelafechayhoraconcretasdelConciertodelaRondadeActuaciónFinalcuando
se disponga de esta información. Independientemente de lo anterior, el Patrocinador se
reserva el derecho de posponer o incluso cancelar por completoelConciertodeRondade
ActuaciónFinalasuúnicadiscreción,notificándoloalosFinalistasverificados.SielConcierto
de la Ronda de Actuación Final sepospone,elPatrocinadornotendráotraresponsabilidad
queladeretransmitirelConciertodeRondadeActuaciónFinalenlanuevafechayhoraque
determineasuúnicadiscreción;encasodequeelConciertoladeRondadeActuaciónFinal
secanceleporcompleto,laresponsabilidaddelPatrocinadorselimitaráarevisarenprivado
losvídeosdelaRondadeActuacióndelosFinalistas,seleccionandodeestemodoalganador
delPrimerpremio. 
ElPatrocinadordeterminaráalazarelordenconelquesemostraránlosvídeosdeactuación
delosFinalistasverificadosenelConciertodeRondadeActuaciónFinal.Conanterioridadala
emisión del Vídeo de Actuación Final de cada Finalistaverificado,elPatrocinadormostrará
una breve biografía proporcionada por el Finalista verificado en su declaración de aptitud,
exenciónderesponsabilidadyenladeclaraciónjuradaderenunciaconcernienteapublicidad
(cuandosealegal)proporcionadasalinscribirse. 
El Finalista verificado (Músico solista o Líder de un Grupo (actuando tanto en su nombre
como en el delosdemáscomponentesdelGrupo)comprendeyaceptaque(a)elVídeode
Actuación Final tal como se emitaduranteelConciertodeRondadeActuaciónFinalpuede
diferirdelcontenidopresentadoporelfinalistaverificadodebidoalimitacionestecnológicas,
deprogramación,electrónicasodeotrotipo,unmalfuncionamientooerrores,asícomopor
irregularidades, defectos y exigencias que afecten a la producción o retransmisión del
Concierto de Ronda de Actuación Final, y libera y acepta eximir al Patrocinador de toda
responsabilidad en relación con este hecho; y (b) la retransmisión del Vídeo de Actuación
Final del Finalista verificado se atribuirá a este con el nombre que se indicará en la
inscripción. 
El Finalista verificado cuya actuación en el Concierto deRondadeActuaciónFinalrecibala
puntuaciónmásaltaseráelGanadordelPrimerpremio. 
La actuación de los finalistas verificados en el Concierto de Ronda de Actuación Finalserá
evaluada por un jurado compuesto por representantes de Vans y Headliner (según su
disponibilidad; si Headliner no está disponible por algún motivo, la responsabilidad del
PatrocinadorselimitaasustituiraHeadlinerporotromúsicoasuenteradiscreción). 
ElganadordelPrimerpremioseanunciaráalfinalizarelConciertodelaRondadeActuación
Final. 


(D) P
 rocedimientodevaloración 

(1) Enambasrondasdevaloración,lasactuacionesdeinscripciónaceptadasylasdelosFinalistas
verificadosseevaluaránsegúnlossiguientescriterios: 

(a) Laparticipación/actuaciónseajustaalespírituylaculturademarcadeVans[40 %]; 

(b) Originalidad,incluidoelespírituyexpresióncreativa[20 %]; 
(c) Presenciaenelescenarioyenergía[20 %];y 
(d) Méritotécnico,incluyendolaletradelostemas,lainstrumentaciónylacalidaddela
produccióndevídeo/canciones[20 %]. 


Enelremotocasodequeseprodujeraunempate,paradeshacerelempateserecurriráalaevaluación
deunmiembroadicionaldeljuradocorrespondiente. 
ElordendelosresultadosdeambasrondasdeevaluaciónesconfidencialypropiedaddelPatrocinador
y no se divulgará a los participantes/Finalistas verificados o cualquier otro miembro del público en
general. 

8. Premios. 

(A) Premio para el Finalista (5): suscripción premium a Tunecore, un servicio de distribución de
música; inclusión decancionesenlaslistasdereproduccióndeVans«NextEra»(SpotifyyApple
Music); inclusión de canciones en GoBig!BibliotecadeentretenimientodeVans;unatarjetade
regalodeVansporvalorde1000€[Euro]canjeableenlastiendaspropiedaddeVansyenelsitio
oficial de Vans del país de residencia del finalista.LastarjetasderegalodeVansestánsujetasa
términos y condiciones de uso; sin exclusión de lo anterior, las tarjetas de regalo de Vans no
caducan ni están sujetas acomisionesdeinactividadodeotrotipo);un(1)paquetedepremios
relacionadosconlamúsica.  
ValortotalaproximadodemercadodelpremioparaelFinalista:1500€(Euro). 

(B) Primerpremio(1):unviajeparaqueelganadoractúeconHeadlinerenunconciertoenunlugar
por determinar de House of Vans AMERICAS. El viaje consiste en un viaje de ida y vuelta en
autobús y avión desde los principales aeropuertos comerciales (o internacionales, según
corresponda) más cercanos a la residencia delganador(sielganadoresunGrupo,laresidencia
delLíderdelGrupo),alojamientoestándarenunhoteldurante2días/2nochesyla«oportunidad
de conocer y saludar» a Headliner. El Primer premio también incluye «Audio Drop» de
Vans/Spotify (es decir, anuncios de las canciones delganadorodelganadorenSpotify)yenlos
mediosdeVansMusiciansWanted; 
ValortotalaproximadodemercadodelPrimerpremio:2500€(Euro).(Encasodequeelvalorreal
delPrimerpremioseainferioradichacantidad,noseabonaráladiferencia). 
SeexcluyendelPrimerpremio: 
(1) lostrasladosentreeldomiciliodelganadorylaestacióndetren/aeropuertomáscercanosal
lugardondetengalugarlaexperienciayviceversa; 
(2) gastospersonalesocostesadicionales;y 
(3) cualquiercosaquenosehayamencionadoexplícitamentemásarriba. 



9. Restriccionesdepremios. 
(A) Premiosparalosfinalistas: 
Todosloscomponentesdelpremio(quenoseantarjetasderegalodeVansporvalorde1000€)
están sujetos a los términos y condiciones del proveedor de premios externo correspondiente. 
Con respecto a la inclusión de canciones en las listas de reproducción de Vans "Next Era” en
Spotify yAppleMusic,asícomoconrespectoalainclusiónenlabibliotecadecontenidosdeGo
Big!EntertainmentdeVans,elPatrocinadortendrácompletocontrolcreativosobrelainclusiónde
canciones según los términos y condiciones de la plataforma correspondiente. A título
meramenteilustrativo,elPatrocinadordeterminaráelplazodetiempoduranteelcualseincluirán

las canciones, así como larelevanciadelascancionesenlalistadereproducciónybibliotecade
Vans"NextEra”". 

(B) Primerpremio:COVID-19/Coronavirus 
Ganador del Primer premio (si se trata de un Grupo, el Líder de este y todos aquellos desus
integrantes que realicen el viaje correspondiente al Primer premio), entienden y aceptan que
viajar es inherentemente peligroso debido a la epidemia/pandemia de COVID-19/Coronavirus,
que es altamente contagiosa. De conformidad con la legislación, cada uno de los anteriores
asume todos los riesgos de enfermedad o lesiones que puedan producirse directa o
indirectamente,totaloparcialmente,araízdeesteviaje. Sinlimitaciones,cadaganadoracepta
explícitamenteque,apesardelasprecaucionesdeseguridadtomadasporlaaerolínea,elhotel,
elconciertoyotrasinstalaciones,asícomodemásproveedoresdeserviciosrelacionadosconel
viaje,esposiblequecontraigaelvirusdelaCOVID-19oqueinfecteaotraspersonasinclusosies
asintomático. Además, los ganadores entienden y aceptan que,enrespuestaalascondiciones
económicas o sociales generadas por el virus de la COVID-19, el Patrocinador puede verse
obligado a modificar, posponer o incluso cancelar directamenteelviajedelPrimerpremiocon
poca antelación (de haberla). LosganadorestambiénentiendenyaceptanqueelPatrocinador
no les ha contratado un seguro de viaje ni de otro tipo para el viaje del Primer premio. En
cualquier circunstancia, el ganador liberayaceptaeximirderesponsabilidadalPatrocinador,al
agente y representante de Headliner (y,enlamedidaenquecorresponda,aHeadlineratítulo
personal)(asícomoalasdemásEntidadesexentasenumeradasenlaNorma10demásadelante)
decualquierresponsabilidadquepuedaderivarsedirectaoindirectamente,totaloparcialmente,
delviajedelpremio;y,enningúncaso,elPatrocinador,elagenteyrepresentantedeHeadliner(y,
en la medida en que corresponda, Headliner a título personal) (así comolasdemásEntidades
exentasenumeradasenlaNorma10demásadelante)tendránningunaresponsabilidadfrenteal
ganador superior al valor comercial del viaje del Primer premio indicado anteriormente, de
manera que el Patrocinador, el agente y representante de Headliner (y, en la medida en que
corresponda, a Headliner atítulopersonal)(asícomolasdemásEntidadesexentas)notendrán
ningunaresponsabilidadfrenteaningúninvitado. 

(C) Primerpremio:Restriccionesadicionales

(1) ElganadordelPrimerpremiotambiénrecibiráunPremioparaelFinalista. 
(2) ElviajedelPrimerpremioestásujetoadisponibilidad(pormotivosqueincluyenatítulono
limitativolosexpuestosenlaanteriorsubsecciónB)yaotrasrestricciones.ElPatrocinador
determinarálosaeropuertosyhotelesasuexclusivocriterio. 
(3) Esobligatoriaunaidentificaciónfotográficaválidaparapoderrealizarelviajedelpremio.En
lamedidaenquehayaquerealizarunviajeinternacional,elganadordelPrimerpremioserá
el único responsable de obtener todos los documentos de viaje necesarios (por ejemplo,
pasaporte)ydetomarlasprecaucionessanitariasydeseguridadnecesariasoaconsejables
relacionadasconunviajeinternacional. 
(4) El viaje al destino del Primer premioparaasistiralconciertodeberealizarseenlasfechas
queconfirmaráelPatrocinador,lascualesesposiblequesolopuedananunciarsealganador
delPrimerpremiocon30díasdeantelación.Delmismomodo,esposiblequeúnicamente
pueda comunicarse el lugar de realizacióndelconciertodelPrimerpremioalganadorcon
una antelación de 30 días. (La fecha y lugar del viaje del Primer premio están sujetos a
modificaciones y posibles cancelaciones según la subsección B anterior). Sujeto a las
salvedades anteriores, el Patrocinador se esforzará por dar al ganador del Primer premio
notificación previa razonable de la fecha y lugar del viaje del Primer premio aefectosde
planificación; quedando sujetos a modificación por parte del Patrocinador sin
responsabilidad de ningúntipotodafechaylugarproyectadosdelviajedelPrimerpremio
queseanunciealganadordelPrimerpremio.SielganadordelPrimerpremioesunGrupo,

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

el Líder de este y al menos el cincuenta por ciento (50 %) de los demás integrantes del
Grupodebenestardisponiblesparaasistiralconciertoenlafechaprevista.Sielganadordel
Primer premio no estádisponibleparaesteconcierto,loperderáypodráseleccionarseun
ganador alternativo de entre los restantes Vídeos de la Ronda de Actuación Final de
Finalistasverificados,silosplazoslopermiten. 
(5)
Paraevitarcualquierduda,nosepermitiráqueuninvitadolesacompañeenelviaje
delPrimerpremio. 
Si el viaje delPrimerpremioincluyeamásdeun(1)viajero(incluyendoelGrupoganador
delPrimerpremio),todasestaspersonasdebenviajarjuntassegúnelitinerarioestablecido
porelPatrocinadorasuúnicadiscreción. 
Los ganadores (en caso de ser un Grupo, todos los integrantes del Grupo querealicenel
viaje del Primer premio), deben comportarse en todo momento de forma adecuada, con
respetoymodalesduranteeltiempodeduracióndelviajedelPrimerpremio,loqueincluye
demaneranoexhaustiva,laactuaciónylaoportunidadde«saludaryconocer»aHeadliner
(consúltese la subsección [8] a continuación). De no ser así, se procederá a la inmediata
cancelacióndelviajedelPrimerpremiodelganador(enelcasodetratarsedeunGrupo,las
personasespecíficasqueelPatrocinadordeterminequehanmostradouncomportamiento
inadecuado,entendiéndosequeelviajedelPrimerpremiopuedecancelarseporcompleto
si el Patrocinador determina quelosactosdedeterminadaspersonassonsuficientemente
ofensivos; o si se trata de un Grupo, esta medida afecta a un número significativo de
personas, de nuevo a la total discreción del Patrocinador); no teniendo el Patrocinador
ningunaresponsabilidadadicionalcondichaspersonas[independientementedequehayan
mostrado o no personalmente dicho comportamiento], con la posibilidad de exigir la
devolución del Premio para el Finalista otorgado anteriormente al ganador del Primer
premio, así como de solicitar a una o varias de estas personas medidas legales de
resarcimiento. 
La actuación con Headliner estará sujeta a su disponibilidad, exigencias de producción y
otras restricciones. Durante el evento para conocer y saludar a Headliner, es posible que
estenofirmeautógrafosenobjetosniposeenfotografíasconelganadordelPrimerpremio;
además, en el caso de que el ganador del Primer premio sea un Grupo, es posible que
Headliner firme autógrafos en objetos o pose en fotográficas con algunos miembros del
Grupo, pero no con todos. La actuación estará bajo el control creativo de Headliner, sin
supervisión,aprobaciónoavisodeningúntipoalganadordelPrimerpremio(enelcasode
queelganadordelPrimerpremioseaunGrupo,alLíderdelGrupoosusintegrantes);yel
ganadordelPrimerpremio(enelcasodequeelganadordelPrimerpremioseaunGrupo,el
LíderdelGrupoosusintegrantes)norecibiráningúncanonocompensacióndetipoalguno
por la actuación que no sean los demás elementosdelPrimerpremioyelPremioparael
finalista.Sinperjuiciodeloanterior,elPatrocinadornoafirmaquelaactuaciónvayaadurar
un tiempo determinado. Es posible que la actuación se acredite al ganador del Primer
premio; no obstante, no está garantizada dicha atribución y, si se concede, la forma, el
contenido y todos los demás aspectos de dicha atribución serán determinados por
Headlinerasuúnicadiscreción. Estaatribucióndelaactuaciónpuedeestarcondicionadaa
que elganadordelPrimerpremio(enelcasodequeelganadordelPrimerpremioseaun
Grupo,elLíderdeesteysusintegrantes)firmelosdocumentosdeexenciónyliberaciónde
responsabilidadadicionalesqueaporteHeadliner.  
Si la residencia del ganador del Primer premio (en el caso de un Grupo,laresidenciadel
LíderdelGrupo)seencuentraenunradiode240kilómetrosdelaubicaciónde«ShareThe
Stage»sefacilitaráalganadordelPrimerpremiotransporteterrestreenlugardeaéreo,no
recibiendo ningún premio de sustituciónnicompensaciónpordichasustitucióndelmedio
detransporte. 
Si el ganador es un Músico solistaounGrupoconmenosde(5)integrantesentotaloun
Grupo con cinco (5)integrantesentotal,deloscualessolotres(3)ocuatro(4)realicenel

viaje del Primer premio, el ganador del Primer premio no recibirá ningún premio de
sustituciónnicompensacióndetipoalguno. 

(D) EnelcasodelPremioparaelFinalistayelPrimerpremio: 
(1) Si el ganador esunGrupo,elPatrocinadorhabrácumplidosuobligaciónalotorgarelPremio
paraelFinalistayelPrimerpremio(sicorresponde)alLíderdelGrupo.(Deconformidadconla
subsección 7,elLíderdelGrupocomprendeyaceptaquepuedetenerqueasumirimpuestos
sobre el valor del Premio para el Finalista y el Primer premio [según sea el caso]). El
PatrocinadorrenunciaatodaresponsabilidadrelacionadaconlaposibilidaddequeelLíderdel
Gruponocompartaloselementosdelpremioolainformaciónrelacionadaconpremiosconlos
integrantesdelGrupo;y,entalcaso,elúnicorecursodelosintegrantesdelGrupoconsistiráen
reclamaralLíderdelGrupo. 
(2) Nosepermitelasustitucióndepremios,exceptoporpartedelPatrocinadordebidoafaltade
disponibilidad de algún premio, con independencia de su motivo. En ese caso, el valor del
premioserá,comomínimo,igualaloriginal. 
(3) Lospremiosnosontransferiblesyd
 ebenaceptarsetalycomoseotorgan. 
(4) Los premios no se pueden canjear ni cambiar por dinero en efectivo o crédito(conlaúnica
excepcióndeloselementosdelpremioqueseantarjetasderegalo,ysoloenloscasosenlos
quelalegislaciónpertinenteexijaelcanjeenefectivo). 
(5) Los gastos no especificados relacionados con la aceptación y uso de los premios son
responsabilidad exclusiva sus ganadores; si el ganador es un Grupo, lo anterior se hará
extensibleatodossusintegrantes. EnelcasodelPrimerpremio,loanteriorincluyetodoslos
gastos no especificados, incluyendo relativos al viaje hasta la ubicación de celebración del
Primerpremio. 
(6) Losimpuestossobreelvalordelospremiossonresponsabilidadexclusivadelganador.ElLíder
delGrupoentiendeyaceptaquesielGruponoesunapersonajurídica,lospremiosotorgados
alGrupoenesteConcursotendránentidaddeingresospersonalesdelLíderdelGrupo. 

10. Exoneraciones. 

(A) Cuandosealegal,alaceptarunpremio,elganador(s isetratadeunGrupo,elLíderdeesteensu
nombreyeneldelosdemásintegrantesdelGrupoenlamayormedidaposible)aceptaelusode
su nombre, representación, fotografía,voz,informaciónbiográfica,imagenyotrosindiciosdesu
persona/identidad por parte del Patrocinador y sus agentes designados para fines
publicitarios/comerciales a perpetuidad, sin compensación o aviso adicional. Si se trata de un
Grupo, el Líder del Grupo acepta además, a petición del Patrocinador y sin compensación
adicional, hacertodoslosesfuerzosrazonablesanivelcomercialparaobtenerunacesiónsimilar
dederechosporpartedetodoslosintegrantesdelGrupo. 
(B) Al participar en el Concurso, los participantes (s i se tratadeunGrupo,elLíderdelGrupoensu
nombre y en el del resto de integrantes de este en la mayor medida permisible) exoneran y
aceptaneximiralPatrocinador,sumatriz,filiales,divisiones,empresasrelacionadasysubsidiarias,
asícomoalosconsejeros,directivos,agentes,representantes,accionistas,empleados,sucesoresy
cesionariosdecualquieradelasorganizacionesanteriores,elagenteyrepresentantedeHeadliner
(y, en la medida que sea pertinente, a Headliner a título personal) así como a Facebook, Inc.,
Instagram y Twitter, Inc., de todo tipo de responsabilidad derivada de la participación en el
Concursoodelaaceptación,posesión,recepciónoutilización/malautilizacióndelospremios.Lo
anterior incluye, de manera no exhaustiva, daños al dispositivo móvil/ordenador (o
información/datos almacenados en estos) utilizados por el participante para participar en el
Concurso,asícomocualquierreclamaciónporviolacióndelosderechosdeautoruotrosintereses
de propiedad intelectual de las canciones que el participante haya comunicado al Patrocinador
quesonsuobraoriginal. 


11. Condicionesdeparticipación. 

(A) El Patrocinador y sus agencias no son responsables de las inscripcionesfueradeplazo,quese
pierdan, estén incompletas o estén bloqueadas, sean inaccesibles, estén corruptas, se hayan
enviado mal, con retraso o estén dañadas, independientemente de la causa, siendo estas
inscripciones nulas en su totalidad; tampoco son responsables de los errores tecnológicos, de
programación, electrónicos o cualquier otro tipo de errores, mal funcionamiento o fallos de
cualquiertipoqueinterfieranenlapublicidad/ofertadelConcursoencualquieradesusaspectos
(incluyendo, de manera no exhaustiva, la accesibilidad o disponibilidad del Sitio web del
ConcursoolaproducciónodifusióndelConciertodelaRondadeActuaciónFinal). 
(B) EncasodediscrepanciaentrelaversióneninglésdelaspresentesBasesdelConcursoycualquier
traduccióndeella,prevalecerá,regiráycontrolaráentodoslosaspectoslaversióninglesa. 
(C) ElincumplimientoporpartedelPatrocinadordecualquierdisposicióndelaspresentesBasesdel
Concursoenunmomentoconcretonoconstituirálarenunciaadichadisposición. 
(D) EstaPromociónnoestáenmodoalgunopatrocinada,respaldadaoadministradaporFacebook,
InstagramoTwitter,niguardarelaciónalgunacondichasplataformas. 
(E) MANIPULAR ELCONCURSO,ASÍCOMOINTERFERIRENLAOPERATIVAPREVISTADELCONCURSO
O TRATAR DE DEFRAUDAR AL PATROCINADOR CON RESPECTO AL CONCURSO (INCLUYENDO A
TÍTULO NO LIMITATIVO CUALQUIER DECLARACIÓN ERRÓNEA O TERGIVERSACIÓN DE LA
ORIGINALIDAD DE CUALQUIER CANCIÓN INTERPRETADA POR EL PARTICIPANTE O FINALISTA
VERIFICADO) PROVOCARÁ LA DESCALIFICACIÓN, SI PROCEDE; PUDIENDO EL PATROCINADOR
PROHIBIR LA PARTICIPACIÓN EN SORTEOS FUTUROS O CONCURSOS PATROCINADOS PORVANS
DE CUALQUIER PERSONA QUE SE DETERMINE SER PARTICIPANTE EN DICHASACTIVIDADES,ASÍ
COMOTRATARQUESEDICTENSANCIONESLEGALESCONTRADICHAPERSONA. 

12. Fuerzamayor. 
Si a única discreción del Patrocinador, el Concurso, en parte o en sutotalidad,deberetrasarseono
celebrarse; es desaconsejable o ilegal llevarloacabo;onosepuedellevaracabosegúnloplaneado
originalmentedebidoacualquiercausafueradesucontrol,incluyendo,demaneranoexhaustiva,una
guerra,unainvasión,unaacciónporpartedeunenemigoextranjeroonacional,unaamenazaoacto
terrorista, hostilidades, desórdenes civiles, una guerra o rebelión (exista o no una declaración de
guerra),escasezdeenergía,unvirus/errorinformático,manipulación,fraude,undesastrenatural,los
materiales,lacapacidaddefabricaciónotransporteoalasinstalacionesdetransportemarítimo,una
enfermedad, una epidemia o pandemia, una orden o ley gubernamental, la acción de cualquier
autoridad gubernamental federal,estatalolocal,unaemergencianacionaloregional,unahuelga,un
motín, un cierre patronal u otro conflicto industrial, una inundación, un incendio, un tornado, un
huracán, un terremoto o una explosión, o acto fortuito (cada uno de los anteriores, un «Suceso de
fuerza mayor»), el Patrocinador podrá cancelar, modificar o suspender el Concurso y hacer que los
premios se ganen de una manera que, a única discreción del Patrocinado, sea justa, apropiada y
consistenteconestasBasesoficialesdelConcurso.Entalcaso,elPatrocinadorpublicaráunavisoatal
efecto en el sitio web del Concurso o notificará a los finalistas (posibles o verificados) según
corresponda. 

13. Resolucióndeconflictos/Jurisdicción. 
Enlamedidaenquepermitalaley,losparticipantes(sisetratadeunGrupo,elLíderdelGrupo,tanto
ensunombrecomoeneldelosdemásintegrantesd
 eeste)aceptanque: 

(A) laspresentesBasesdelConcursoserigenporlasleyesdeFranciaylostribunalesdeFrancia
tendránlajurisdicciónnoexclusiva; 
(B) todareclamacióndeberáserinterpuestaporlosparticipantesdeformaindividual,incluyendo
cuandosetratedeunGrupo,actuandoatítuloindividuallosintegrantesdeeste(incluidoel
LíderdelGrupo); 

(C) losremedioslegalesquetieneelparticipanteendichademandaselimitanaloscostesreales
de participación en el Concurso (de existir), con renuncia expresa a todos los derechos de
honorarios de defensa letrada y a todas y cada una de las indemnizaciones por daños y
perjuicios(incluidaslaspérdidasconsecuentes). 

Si un tribunal de jurisdicción competente determina que la disposición anterior o cualquier otra
disposicióndelaspresentesBasesdelConcursoesnula,ilegaloinaplicable,éstasereemplazarápor
unadisposiciónsustitutivaqueseaproximetodoloposiblealaintenciónoriginaldelPatrocinadory
sea válida, legal y aplicable. La nulidad/ilegalidad/inaplicabilidaddeunadisposiciónenconcretono
afectaráalrestodelaspresentesBasesdelConcurso. 

14. Listadeganadores.Paraconocerlalistadeganadores,envíeunsobreconfranqueoysudireccióna
«Vans Musicians Wanted Winners», VANS, pa31-33 rue du Louvre 75002, PARÍS, Francia, A LA
ATENCIÓN DE: VANS MUSICIANS WANTED WINNERS (GANADORES DE "MUSICIANS WANTED" DE
VANS).Lasolicituddelalistadeganadoresdeberecibirseantesdel30deseptiembrede2021.Lalista
deganadoresestarádisponibleconposterioridadal06deoctubrede2021. 

