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1. Reglas del Concurso

A. Una entrada por participante por concurso Si se proporciona 
más de una entrada, las entradas adicionales serán 
descalificadas.

B. No se requiere compra. La compra no aumenta las 
posibilidades de ganar.

C. Synthax Inc., el distribuidor de RME para las Américas, es el 
patrocinador y anfitrión de este concurso.  

D. Procedimientos de ingreso:

I. Los participantes deben completar el formulario web 
en Synthax.com y subir su presentación de video. Una sola 
presentación de video para cualquiera de los concursos.

II. Además del envío del formulario web de inscripción, todos 
los participantes deben hacer lo siguiente:

Suscribirse al canal de YouTube Synthax:

https://www.youtube.com/channel/UCZ13TZ9gXssS_
fIWLAqLYHA y habilite las notificaciones del canal para 
obtener información adicional sobre el concurso a medida 
que esté disponible.

De un Me gusta y / o sigue todas las redes sociales de RME-
USA y comparte tu enlace de entrada de YouTube desde el 
canal de YouTube Synthax en tus páginas de redes sociales 
con el hashtag #RisingStars

III. Las inscripciones al concurso se aceptarán desde el 15 de 
enero de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 a las 11:59 p.m.



PYKO-out

Configuration

Criterio de Juzgamiento:

Todos los videos del concurso se publicarán en el canal de 
YouTube de Synthax para la visualización pública.

Los 5 mejores videos con más me gusta serán revisados por 
nuestros jueces de artistas de RME, Michael Angelo Batio para 
el concurso de guitarra y Janine para el concurso canto vocal.

Su evaluación se basará en la originalidad demostrada y en la 
mejor explicación del juez o en su criterio creativo objetivo una 
vez que se elija al ganador.

E. Reglas para el envío de los videos.

1. Duración del video: no más de 90 segundos. Los videos de 
más de 90 segundos NO se verán ni serán visibles después de 
los 90 segundos.

2. Las presentaciones de canciones y concursos deben ser 
100% originales. No se pueden utilizar versiones de karaoke 
o música creada por otros artistas cuyos derechos de autor se 
infringirían.

3. Los videos no deben tener títulos ni ninguna otra 
superposición gráfica.

4. La actuación debe ser original y creada solo para este 
concurso. Cualquier presentación no original será descalificada.

5. Dado que la presentación del video se publicará en YouTube 
y otras redes sociales, los participantes deben cumplir con las 
políticas de YouTube y los Lineamientos esta comunidad.



• Synthax proporcionará una lista de ganadores a quienes lo 
soliciten.

• Los participantes deben seguir las Condiciones de servicio de 
YouTube.

• El ganador se anunciará el 15 de mayo en: Synthax.com

• Aviso de privacidad: todos los datos personales recopilados, 
como nombres de suscriptores, direcciones de correo electrónico e 
identificadores sociales, pueden utilizarse para Synthax y RME USA 
con fines de marketing, como ofertas especiales y promociones 
por correo electrónico.

• Solo las inscripciones de EE. UU., Canadá y países de América 
Latina pueden participar y se consideran. Los participantes deben 
ser mayores de 18 años. Entradas nulas están prohibidas.

• YouTube NO es patrocinador de este concurso y los usuarios 
deben aceptar liberar a YouTube de toda responsabilidad 
relacionada con este concurso.

• Al ingresar, se otorga el consentimiento automático a Syntax para 
el cumplimiento de las participaciones en el concurso por las leyes 
federales, estatales y locales.



2. Premios

El principal ganador de cada concurso recibirá el premio 
mediante envío desde las oficinas principales de Synthax:

   Concurso Guitarra

 Babyface Pro FS

 Concurso Canto Vocal

 Babyface Pro FS


