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Blade & Soul – Concurso de diseño de accesorios estéticos 
Normas complementarias 

 
NO SE REQUIERE REALIZAR NINGÚN PAGO NI COMPRA PARA PARTICIPAR O GANAR. REALIZAR 

UNA COMPRA NO MEJORA LAS PROBABILIDADES DE GANAR. 
 

Estas Normas complementarias (“Normas complementarias”) aplican a la promoción descrita más abajo 
(la “Promoción”). Juntas, estas Normas complementarias y las Normas generales de la promoción (las 
“Normas generales”) constituyen las normas completas de la Promoción. Colectivamente, las Normas 
complementarias y las Normas generales son las "Normas oficiales". Los términos en mayúscula que no 
se definan en estas Normas complementarias tienen el mismo significado atribuido a ellos en las Normas 
generales. 
 
Al participar en este Concurso, aceptas y estás de acuerdo con cumplir tanto (i) estas Normas 
complementarias como (ii) las Normas generales de la promoción. 
 

1. Nombre de la Promoción: Blade & Soul – Concurso de diseño de accesorios estéticos 
 

2. Requerimientos adicionales de elegibilidad: Además de los requerimientos de elegibilidad 
estipulados en las Normas generales, también deberás cumplir con los siguientes requisitos a la 
fecha de la participación para poder concursar en la Promoción: 
 

a. La Promoción está abierta a los residentes legales de Estados Unidos, Canadá, Argentina, 
Australia, Austria, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, 
Suiza, Reino Unido, (colectivamente, los "Territorios elegibles") 

b. Deberás tener una cuenta de Blade and Soul en buenas condiciones, y, por lo menos, un 
personaje para jugar en la cuenta. Si no tienes una cuenta, puedes crear una cuenta, 
descargar el juego y crear un personaje gratis siguiendo las instrucciones descritas en 
www.bladeandsoul.com. 

 
3. Periodo de participación: Puedes participar en la Promoción solo durante el periodo que 

comienza el: 
 
19 de septiembre de 2022 a las 9:00 a.m. Hora del Pacífico (Washington) /  
19 de septiembre de 2022 a las 6:00 p.m. Hora central europea de verano / 
19 de septiembre de 2022 a las 5:00 p.m. Hora británica de verano  
 
y termina el  
 
23 de octubre de 2022 a las 2:59 p.m. Hora del Pacífico (Washington) / 
23 de octubre de 2022 a las 11:59 p.m. Hora central europea de verano / 
23 de octubre de 2022 a las 10:59 p.m. Hora británica de verano (el "Periodo de 
participación”). 
 

4. Método de participación: Durante el Periodo de participación, para participar en la Promoción, 
debes diseñar y enviar un diseño de atuendo dentro del juego para que pueda utilizarse en el juego 
Blade & Soul de acuerdo con estas Normas oficiales (el “Método de participación”). Las 
participaciones se recibirán en el correo de participación (BnSCommunity2@ncsoft.com ) durante 
el Periodo de participación. 
 
La Participación también deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a. El asunto del correo electrónico debe ser "Concurso de diseño de accesorios estéticos 

Blade & Soul 2022” 
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b. Además del archivo adjunto del diseño del atuendo, el cuerpo del correo electrónico debe 
incluir: (i) el nombre de la Participación; (ii) el nombre del personaje del Participante, (iii) 
el servidor del Participante, y (iv) el país de residencia del Participante. 

c. El diseño del atuendo participante también deberá: 
i. Mostrar una versión femenina de los grupos Jin, Yun o Lyn 
ii. Inspirarse en la nueva clase de los músicos 
iii. Incluir vistas frontales y traseras 
iv. Su formato deberá ser .jpg o .png. 

 
Las participaciones que excedan el tamaño razonable del archivo (determinado por el 
Patrocinador) pueden ser descalificadas. LÍMITE DE UNA PARTICIPACIÓN POR PERSONA 
DURANTE EL PERIODO DE PARTICIPACIÓN. 
 

5. Selección de ganadores. Habrá 10 ganadores (en singular “Ganador” y colectivamente los 
“Ganadores”), seleccionados de acuerdo con lo siguiente: 
 

a. Un panel de jueces (“Jueces”) designado por el Patrocinador revisará cada una 
de las Participaciones enviadas correctamente y las evaluará según los siguientes 
criterios, sin orden de prioridad: (a) originalidad; (b) creatividad; y (c) temática y 
estilo generales. Mediante los Criterios de evaluación, los Jueces elegirán hasta 
10 Participaciones, de las cuales, las 5 mejores pasarán a una votación pública 
(en singular “Finalista” y colectivamente los “Finalistas”). Los Finalistas serán 
publicados en https://forums.bladeandsoul.com/forum/412-news-and-
announcements/ (el “Sitio web de la Promoción”), y el Gran premio y los 
Ganadores del 2.º al 5.º lugar se decidirán a través de la votación del público 
durante el periodo de votación, que se anunciará en el Sitio web de la Promoción 
o cerca del 27 de octubre de 2022 (el “Periodo de votación”).  

 
6. Premios; Entrega de premios. Los siguientes premios están disponibles para ser otorgados en 

la Promoción 
 

Ganador del Gran premio (1 en total): 
 1 auriculares inalámbricos Arctis 7 (ARV: USD $149.99 / EUR €149.99) 
 8000 monedas de Hongmoon (ARV: USD $100.00 / EUR € 94.50) 
 Un atuendo dentro del juego a elegir por el Ganador (aplican restricciones) (ARV: USD 

$20.00 / EUR €19.00) 
Limitaciones: Los Ganadores no podrán elegir atuendos que se otorguen 
exclusivamente mediante promociones, programas de fidelidad, etc., incluyendo 
pero no limitado a los siguientes atuendos: Dragón de plata, Sámurai, Espada 
justa, Fábula, Fantasía urbana, Pesadilla caballeresca, Congelado. 

 
Finalistas del 2.º al 5.º lugar (4 en total): 

 6000 monedas de Hongmoon (ARV: USD $75.00/ EUR €70.50) 
 Un atuendo dentro del juego a elegir por el Ganador (aplican restricciones) (ARV: USD 

$20.00 / EUR €19.00) 
Limitaciones: Los Ganadores no podrán elegir atuendos que se otorguen 
exclusivamente mediante promociones, programas de fidelidad, etc., incluyendo 
pero no limitado a los siguientes atuendos: Dragón de plata, Sámurai, Espada 
justa, Fábula, Fantasía urbana, Pesadilla caballeresca, Congelado. 
 

Premio para finalistas adicionales (5 en total): 
 4000 monedas de Hongmoon (ARV: USD $50.00/ EUR €47.00) 

 
La suma total ARV de todos los premios es USD $899.99/ EUR €856.49.  
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7. Notificación a ganadores; Entrega de premios. Cada Ganador potencial recibirá una 
notificación el 1 de noviembre de 2022, o cerca de esa fecha, a través de la dirección de correo 
electrónico usada para enviar la Participación. Los premios dentro del juego serán enviados 
dentro del juego al personaje de los Ganadores que los Ganadores hayan dispuesto. Los 
premios físicos serán entregados dentro de las 6 a 8 semanas siguientes a la verificación y 
confirmación concerniente al Ganador. 

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

 


