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Sorteo In Game Blade & Soul x SteelSeries  

Reglamento complementario 

 

NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA NI PAGAR PARA PODER PARTICIPAR O GANAR. 

REALIZAR UNA COMPRA NO AUMENTARÁ LAS PROBABILIDADES DE GANAR.  

 

Este reglamento complementario (“Reglamento Complementario”) se aplica a la promoción que se 
describe a continuación (la “Promoción”). Este Reglamento Complementario junto con el Reglamento 
General de la Promoción (el “Reglamento General”) constituyen el conjunto completo de las reglas de la 
Promoción. En su conjunto, el Reglamento Complementario y el Reglamento General son el “Reglamento 
Oficial”. Todos los términos en mayúsculas que no se definan en este Reglamento Complementario 
tendrán el mismo significado que se les haya asignado en el Reglamento General.  
 
Al participar en la Promoción, usted acepta y acuerda someterse tanto (i) a este Reglamento 
Complementario como (ii) al Reglamento General de la Promoción. 
 

1. Nombre de la Promoción: Sorteo In Game Blade & Soul x SteelSeries 
 

2. Requisitos adicionales para participar: Además de los requisitos de participación que se 
establecen en el Reglamento General, debe cumplir también los siguientes requisitos a la fecha 
de participación para poder ser parte de la Promoción: 
 

a. la Promoción se encuentra abierta a los residentes legales de los Estados Unidos, 
Canadá, Argentina (excluidas las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta y Tierra del 
Fuego), Austria, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, 
Suiza, el Reino Unido, (en su conjunto, los “Territorios Participantes”); y 

b. se debe tener una cuenta NCSOFT habilitada. 
 

3. Período de participación: Puede participar en la Promoción solamente durante el período que 
comienza el:  
 
10 de noviembre de 2021 a las 10:00 a. m. hora del Pacífico (Washington) /  
10 de noviembre de 2021 a las 7:00 p. m. hora de Europa Central /  
10 de noviembre de 2021 a las 6:00 p. m. hora del meridiano de Greenwich  
 
y finaliza el:  
 
23 de noviembre de 2021 a las 11:59 p. m. hora del Pacífico (Washington) /  
24 de noviembre de 2021 a las 8:59 a. m. hora de Europa Central /  
24 de noviembre de 2021 a las 7:59 a. m. hora del meridiano de Greenwich (el “Período de 
Participación”). 
 

4. Método de participación: Durante el Período de Participación, para participar de la Promoción, 
debe iniciar sesión y jugar Blade & Soul durante dicho período (el “Método de Participación”). 
Los participantes que reúnan los requisitos y cumplan con el Método de Participación ingresarán 
al Sorteo. Al cumplir con el Método de Participación, se obtiene una participación en el Sorteo, y 
ello implica el consentimiento y la aceptación de este Reglamento Oficial por parte del 
participante. Los participantes podrán recibir hasta una participación adicional por día según hora 
del Pacífico al iniciar sesión y jugar el Juego al menos una vez en días singulares según hora del 
Pacífico por el resto del Período de Participación, hasta un máximo de 14 veces.  
 

5. Selección de ganadores. Habrá 2 ganadores (cada uno de ellos, un “Ganador” y, en su conjunto, 
los “Ganadores”), los cuales se seleccionarán de la siguiente manera: 
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a. Se seleccionarán los Posibles Ganadores de entre todas las participaciones aptas 
mediante un sorteo al azar que se realizará aproximadamente el 30 de noviembre de 2021. 

 
6. Premios y entrega de premios. Los siguientes premios se encuentran disponibles para su 

adjudicación en la Promoción 
 

Ganadores (2 en total): 

• 1 set de auriculares SteelSeries Arctis 7 (VVA: USD$149,99 / EUR€199,99) 
 

El valor de venta aproximado (VVA) acumulado total de todos los premios combinados es de 

USD$299,98/ EUR€399,98  

 
7. Notificación a los ganadores y entrega de premios. Se dará aviso a cada uno de los Posibles 

Ganadores aproximadamente el 3 de diciembre de 2021 a la dirección de correo electrónico 
utilizada para participar. Los premios físicos se enviarán a la dirección postal física del Ganador 
que este proporcione al Patrocinador. El/los premio(s) se entregarán en un plazo de 6 a 8 
semanas desde la verificación y confirmación del Ganador en cuestión. 

 
8. Patrocinador. Esta Promoción es patrocinada por NC Interactive, LLC (el “Patrocinador”). 

 

 


