Webedia México, S.A. de C.V. (Webedia), con domicilio en Oxford 30, Colonia Juárez,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México y Hd Ideas S. DE R.L. DE C.V.
(Dynamic) con domicilio en Arteaga y Salazar No. 486 int. 5-A Col. El Contadero Del.
Cuajimalpa Ciudad de México C.P. 05500, a quienes en lo sucesivo se les denominará
como los “Organizadores”; convocan al “Concurso Stand Up”, sujeto a las
siguientes:

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas físicas residentes en México, mayores de
18 años, que cumplan con la mecánica y requisitos de la promoción, descritas en
estas bases.
Es importante destacar que cómicos y Standuperos profesionales, (entendiéndose
este carácter a cualquier persona que en algún momento haya recibido una
remuneración económica por hacer una rutina de comedia o stand up ya sea en foros
físicos o de forma digital y/o electrónica) NO podrán participaren en la presente
Promoción. (Los Participantes).
2. MECÁNICA Y REQUISITOS DE LA PROMOCIÓN
Primera etapa (Participación)
Mau Nieto (cómico) por instrucciones de Webedia, a través de una cápsula en
diferentes medios digitales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) iniciará la
convocatoria, que consiste en lo siguiente:
o

o

o

o

Solicitar a los Participantes que suban un video al sitio de internet
_http://bit.ly/SubeTuStandUpKWID________________, con una duración 1
(uno) a 2 (dos) minutos, realizando una rutina de comedia
 WEBEDIA:
Los Participantes deberán subir su video con la rutina de Stand up
entre las fechas del primer minuto del día (00:00 horas) 21 de mayo
de 2019 hasta las 23:59 horas del día 16 de junio de 2019.
La temática para esta fase de selección de videos es libre: ,
 Pueden hacer su rutina del tema que se sientan más cómodos
considerando el papel de Standupero que quieran representar.
Limitaciones:
 No hablar de política de forma muy directa hacia algún partido,
igual mente de religión al menos no atente directamente contra
ninguna.
 No podrán hacer videos que denigren a los vehículos de la
Alianza Nissan/Renault/Mitsubishi y sus marcas relacionadas.
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Ninguna rutina debe estar relacionada a incentivar uso de
drogas y/o alcohol y en general a cualquier cosa que atente
contra la salud.
o
o

o
o

o


Una vez cargado el video en el sitio http://bit.ly/SubeTuStandUpKWID, Los
votos será validos únicamente por medio de la plataforma.
Los Participantes podrán compartir en sus perfiles privados de redes
sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.), el video grabado, y
solicitar los likes de la forma en como ellos crean conveniente.
 Dichos videos ya no podrán ni bajarse, ni modificarse. EN caso de
que Renault encuentre contenido fuera de líneas de participación
o que considere conductas inapropiadas tendrá la posibilidad de
bajarlo sin previo aviso.
Se seleccionarán 10 participantes de cualquier lugar de la República
Mexicana lo cuales acudirán a la gran final en la ciudad de México.
Los Participantes que para las 23:59 horas (hora del Centro de México)
del 16 de junio de 2019, tengan más likes en el video subido,
considerando los likes en la totalidad de Facebook, serán los finalistas
de esta Promoción (Los Finalistas).
En caso de empate de likes en la hora antes mencionada, el
desempate será a través del jurado interno de WEBEDIA quien decidirá
al finalista.

Etapa Final (Gran Evento final)
Temática Stand Up – Rutina final: Debe de ser totalmente relacionada a la Nueva
Renault Kwid, la SUV de los compactos, toda la rutina debe de estar relacionado a
alguno, varios o todos los atributos de dicho auto que son:
-

Rendimiento de Combustible
Diseño
Espacio Interior
Espacio de Cajuela
Smartphone Replication
Seguridad
Altura, respecto al piso.
o

Los Finalistas serán trasladados dependiendo de la lejanía o cercanía
de su ciudad de origen (vía aérea o terrestre, transportación redonda)
hasta la Ciudad de México, con hospedaje en un hotel cercano al lugar
de la realización del evento. La alimentación y la transportación
aeropuerto-hotel-venue-hotel-aeropuerto será cubierta por Renault.
Todos los demás gastos que no se encuentren aquí estipulados,
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o

o
o
o

o

o
o
o

correrán a cargo del ganador. No incluye room service y sólo incluye
una noche de hospedaje para cada Finalista.
En caso de que alguno de los finalistas no confirme su asistencia
dentro de los _2 _ días siguientes a que por correo electrónico le sea
notificado que es un finalista o no cumpla con los criterios estipulados,
Webedia escogerá al siguiente participante con mayor número likes,
siendo esto de carácter irreversible.
No se cubrirán los gastos de transportación, hospedaje ni de ningún
otro tipo para los acompañantes que en su caso traigan los Finalistas.
La final se realizará en la Ciudad de México, en un recinto, día y hora
que se notificará a los Finalistas previo a su realización.

Durante la final, cada Finalista hará su stand up con una duración de 5
a 10 minutos cómo máximo, ante un jurado (en el que participarán las
personas que designe Webedia y Renault) y serán ellos quien
determinarán al ganador.
Uno de los jurados asegurados será Mau Nieto
El jurado calificará con base en criterios previamente definidos y
notificados a los finalistas y emitirá una resolución al respecto del
primero, segundo y tercer lugar, los cuales serán presentados por Mau
Nieto la misma noche de la final.

Participación y vigencia de la Promoción
La vigencia de la promoción comprende el periodo del 21 de mayo de 2019 al 16 de
junio de 2019.
La presentación final de los Finalistas será el 3 de julio del 2019.

Términos creativos de evaluación y descalificación
Las rutinas de stand up de los participantes serán evaluados de acuerdo con los
siguientes criterios:




Los temas para hacer su dinámica-gag deben de estar relacionados a los
atributos del auto SUV Kwid, versión Outsider TM, color naranja Ocre, (espacio
interior, rendimiento combustible, altura respecto al suelo, conectividad,
seguridad, espacio de cajuela).
En términos de actuación, personificación según el gag, seguridad en escena
(video) SI el personaje en cuestión es inseguro se debe de evidenciar que el
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personaje es así, Escenografía – ambientación y construcción de línea
dramática correcta (planteamiento, desarrollo, climax, resolución). Si por el
tema del gag, se altera el orden no importa, pero debe de quedar claro el
argumento vinculado al auto.
Características del auto, a considerar para su rutina:







Diseño exterior: Look robusto (ángulo de entrada y salida, altura con respecto
al piso de 18 centímetros, mayor distancia entre ejes)
Seguridad: Bolsas de aire (4 bolsas de aire), frenos ABS y sistema ISOFIX
(Anclaje para silla de bebé)
Tecnología: pantalla táctil, sistema de infoentretenimiento MediaEvolution
(Mapas, Streaming, mensajes)
Espacio interior para pasajeros y amplia cajuela.
Rendimiento: mejor consumo de gasolina del segmento (20.9 km/l), cadena
de distribución (para menos mantenimientos)
Para más información al respecto, el ganador podrá consultar la información
correspondiente en Renault.mx

Las rutinas de stand up de los participantes que incluyan o incurran en los siguientes
comportamientos serán descalificadas automáticamente:










Burlarse del auto, de la marca Renault®, de alguno más de sus modelos o de
las marcas de la Alianza.
Referirse de forma despectiva a alguna de las características del vehículo.
Comparar, referirse de manera despectiva o burlarse de los autos de la
competencia directa o indirecta de la marca Renault® Kwid.
Hacer la rutina bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia
estupefaciente o en su caso, no presentarse en los espacios, días y fechas
requeridas.
En caso de presentar rutina de stand up que no sea original y que alguien
reclame la propiedad de la misma, el participante finalista se sujetará a las
acciones legales correspondientes.
Presentar una rutina que no tenga absolutamente nada que ver con el auto o
con características totalmente diferentes a las antes mencionadas.
Que el tiempo de presentación exceda y vaya más allá de cinco minutos.

Descripción de los Premios
El primer lugar obtendrá un Vehículo SUV Kwid, modelo 2019, versión Outsider
TM, color naranja Ocre, intervenido por un artista visual-urbano, éste será
entregado con un permiso de circulación con una vigencia de 30 días para que el
ganador se encargue del emplacado y alta vehicular correspondiente.
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El segundo lugar obtendrá un celular a escoger entre, un iphone XR 256 GB o un
Samsung Galaxy S10+ 128 GB:

IPHONE XR 256 GB
Características:
•
Marca: IPHONE
•
Estado del producto: Nuevo
•
Color: Negro
•
Conexiones Inalámbricas: Wi Fi
802.11ac con MIMO 2x2. Bluetooth 5.0
•
Dimensiones: Alto 15.09 cm x
Ancho 7.57 cm x Profundo 0.83 cm
aproximado
•
Pantalla Táctil: Sí
•
Peso: 194 g
•
Sensores: Face-ID, proximidad y
de luz ambiental
•
Características: Resistencia IP67
(hasta 30 minutos a una profundidad
máxima de 1 metro) según la norma IEC
60529. Cámara frontal: Apertura de
ƒ/2.2. Grabación de video HD de 1080p
a 30 cps o 60 cps. HDR Inteligente para
fotos. Cámara trasera: Apertura de
ƒ/1.8. Zoom digital de hasta 5x.
Grabación de video 4K a 24 cps, 30 cps
o 60 cps. Barómetro, giroscopio de tres
ejes, acelerómetro. Puede cargar hasta
el 50% de la batería en 30 minutos,
carga
inalámbrica
(funciona
con
cargadores Qi, no incluido). Bocina
estéreo
•
Incluye: EarPods con conector
Lightning, cable de Lightning a USB,
adaptador
de
corriente
USB
y
documentación
•
Capacidad de Almacenamiento:
256 GB
•
Generación Celular: 4G LTE
Advanced
•
NFC: Con modo lectura
•
Píxeles
cámara
frontal:
7
megapíxeles
•
Píxeles
cámara
trasera:
12
megapíxeles
•
Píxeles por Pulgada: 326 ppi

SAMSUNG GALAXY S10+ 128 GB
Características:
•
Marca: SAMSUNG
•
Estado del producto: Nuevo
•
Color: Blanco
•
Conexiones
Inalámbricas:
Bluetooth 5.0 + aptX HD con A2DP, WiFi
•
Peso: 157 g
•
Procesador: 8 núcleos
•
Desbloqueado: Sí
•
Características:
Procesador:
Exynos 9820 2.7 GHz/Snapdragon 855
2.84 GHz. Batería: 3400 mAh
•
Capacidad de Almacenamiento:
128 GB
•
Memoria expandible: 128 GB
•
Memoria RAM: 8 GB
•
NFC: Sí
•
Otra Información: Este producto
no aplica con la promoción del
reembolso de la Venta Nocturna del 3,4
y 5 de Mayo de 2019.
•
Píxeles
cámara
frontal:
8
megapíxeles
•
Píxeles
cámara
trasera:
16
megapíxeles
•
Resolución de la Pantalla: 1440 x
3040 pixeles
•
Sistema operativo: Android
•
Tamaño pantalla: 6"
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•
Resolución de la Pantalla: 1795 x
828 pixeles
•
Sistema operativo: iOS 12
•
Tamaño pantalla: 6.1"
•
Tipo de Pantalla: LCD IPS
•
Producto Marketplace: false

El tercer lugar obtendrá una cámara Canon EOS Rebel SL2 EF-S 18-55 mm.
Cámara Canon EOS Rebel SL2 EF-S 18-55 mm.
Características:
•
Marca: CANON
•
Modelo: 2249C002AA
•
Incluye: Cámara Digital EOS Rebel SL2. Objetivo Zoom EF-S 18-55 mm IS
STM. Correa. Cargador de batería. Batería.
•
Apertura del Lente: 18-55 mm
•
Color: Negro
•
Conexiones: Bluetooth
•
Características De Sensor: Sensor CMOS (APS-C) de 24.2 megapíxeles
•
Megapíxeles: 24.2 megapíxeles
•
NFC: Sí
•
Otra Información: Rango ISO de 25600 para foto, 12800 para video. HDMI.
Interface: USB. Ahora podrás almacenar y compartir en tus redes sociales todo lo
que captures con, sólo descarga la aplicación Camera Connect, compatible con IOS
y Android. Resolución Full HD. Gracias a la tecnología “Dual Pixel”, podrás medir
que tan lejos se encuentra lo que deseas captar para realizar un cambio de enfoque
de forma precisa cuando lo desees, aún si el objeto se encuentra en movimiento
•
Pantalla Touch: LCD de ángulo variable de 3.0 pulgadas
•
Tipo de Entrada: Entrada de micrófono externo
•
Tipo de sensor: Apsc
•
Tipo de Tarjeta de Memoria: SD
•
Velocidad de Disparo: 5.0 cuadros por segundo
•
Visor: Óptico con sistema de autoenfoque (AF) de 9 puntos
•
Wi-Fi: Sí
•
Hecho en: Japón

Los premios del segundo y tercer lugar serán entregados el día del evento final.

3. LEGALES
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Los ganadores deberán contar con identificación oficial vigente que demuestre su
nacionalidad mexicana o su legal estancia en el país.
Si el ganador no cuenta con la anterior documentación, Webedia se reserva el
derecho de elegir a otro participante, en cuyo caso se elegirá al participante que haya
quedado en el siguiente lugar en el ranking, según la mecánica de participación
descrita en este documento.
En esta Promoción no podrán participar empleados de Renault México, S.A. de C.V.,
Renault Corporativo, S.A. de C.V., así como de Webedia, y sus respectivas afiliadas
o subsidiarias, ni de la agencia de publicidad, la agencia de medios ni de la agencia
de relaciones públicas involucradas en la organización de la misma.
Queda entendido que, al decidir participar en esta Promoción, los Participantes
aceptan y se sujetan a las presentes bases generales, así como la mecánica de
participación de manera directa, total e incondicional.
Webedia se reserva el derecho de modificar, cambiar, cancelar, prolongar, disminuir
o anular los plazos, requisitos, términos y condiciones de la promoción si, a su juicio,
existen elementos que impidan su realización.
Queda estrictamente prohibido el uso de cualquier software, script u otro proceso
(como "robots" o "bots"), que automatice, intente automatizar, o sustituya de
cualquier modo una acción humana, en este caso los que incumplan esta regla serán
descalificados sin responsabilidad para los organizadores, renunciado desde este
momento a ejercer cualquier tipo de acción legal u ordinaria en contra de Webedia o
Renault, sus filiales, así mismo. En el caso de que la dirección de la empresa
determine que un Participante y/o Finalista está incumpliendo esta condición, el
Participante o Finalista quedará automáticamente descalificado, Webedia se reserva
el derecho de iniciar acción legal; esta acción que para efectos de la legislación
cibernética puede considerarse un delito federal.
El Participante debe llevar a cabo explícitamente todas y cada una de las acciones a
través de la interfaz del software o de los sitios Web para la carga del video, así como
compartirlo en sus redes sociales.
Al participar se manifiesta tácitamente la aceptación total de las bases del mismo,
por lo que la aceptación de los términos de esta Promoción y bases constituyen el
acuerdo vinculante entre las partes.
Cualquier otro aspecto no descrito en estas Bases de Participación que se puedan
suscitar y que generen cualquier controversia, será resuelto por Webedia, mediante
su departamento legal. Cualquier anomalía que, a criterio de Webedia en el
comportamiento de algún Participante o Finalista durante la vigencia de estas Bases,
podrá dar lugar a la descalificación de Webedia de ese Participante o Finalista, bien
sea por esta promoción o para cualquier actividad posterior.
El participante por medio del presente libera a Webedia, Renault y Dynamic en contra
de cualquier demanda surgiendo en: Fallas técnicas de cualquier clase
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(computadoras, cables, red, hardware o software y/o páginas de internet,
plataformas, etc.), la indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de
internet.

Con relación a la presente Promoción, los participantes, así como los ganadores
aceptan y autorizan a Webedia y a Renault, bajo título individual y/o a través de sus
agencias de publicidad contratadas o subcontratadas a utilizar su nombre, imagen,
fotografía, video y/o voz en cualquier medio de comunicación conocido o por
conocerse y/o redes sociales de la manera que más convenga a los intereses de
Webedia o Renault, dentro de la República Mexicana, por lo que las personas
indicadas en el presente párrafo renuncian al pago de cualquier cantidad, honorario,
regalía, etc.
Webedia, Renault y Dynamic estará libre de responsabilidad en los siguientes casos:
registros de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos
establecidos en las bases, fallas en los equipos de computación, programas de
cómputo (software), equipos de comunicación, de suministro de energía, de líneas
telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos o cualquier otro fuera
de su control razonable, caso fortuito o fuerza mayor. La prueba de participación
electrónica (folio de registro) en la promoción no será prueba de recibo por parte de
los organizadores.
Ni Renault, ni Webedia o Dynamic son responsables y el participante por medio del
presente libera al equipo de Renault Mexico, Webedia y Dynamic en contra de
cualquier demanda surgiendo en: Fallas técnicas de cualquier clase (computadoras,
cables, red, hardware o software y/o páginas de internet, plataformas, etc.), la
indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de internet.
WEBEDIA, en su carácter de organizador, Renault México, S.A. de C.V. y Dynamic,
(Patrocinadores), estarán libres de responsabilidad en los siguientes casos: registros
de participación que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en las
bases, fallas en los equipos de computación, programas de cómputo (software),
equipos de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red
de Internet, ni por desperfectos técnicos o cualquier otro fuera de su control
razonable, caso fortuito o fuerza mayor. La prueba de participación electrónica (folio
de registro) en la promoción no será prueba de recibo por parte de los organizadores.
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Propiedad intelectual:
Las marcas Renault®, Renault Kwid®, son utilizadas bajo la Licencia otorgada por
Renault México, S.A. de C.V., quien es titular de las mismas.
Asimismo, los Participantes manifiestan su conformidad en que Webedia y/o quien la
misma designe, podrá utilizar con fines comerciales o no, los videos que los
Participantes generen para participar en la presente Promoción, los videos que se
generen durante el evento final, así como la imagen o retrato de los Participantes y
Finalistas para llevar a cabo la difusión de la presente Promoción, por lo que los
mismos renuncian a continuar o a interponer cualquier tipo de acción legal para
reclamar derechos o regalías respecto de todos los contenidos, información, palabras,
frases, o posibles avisos comerciales que formen parte de los videos antes
mencionados, así como respecto del uso de su imagen o retrato para la difusión de
la presente Promoción.

Responsabilidades de los Organizadores:
Webedia será responsable de toda la promoción, salvo de la entrega de los premios.
Dynamic será responsable únicamente de la entrega de todos los premios.
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