
Reglas  
La Fuerza del Trabajo “Power Auditions” 

  

 1.  El período de convocatoria de La Fuerza del Trabajo 2019 comenzará el 16 de octubre 
de 2019 y finalizará el 20 de noviembre, a las 11:55 p.m., sin que sea necesario comprar o 
hacer alguna contraprestación para participar y recibir el premio.
 
2.   Para participar hay que ser residente legal de Puerto Rico y tener 21 años de edad o más. 

3.  Las probabilidades de ganar dependerán del número de participantes.

4.  Para participar, el consumidor debe visitar la página electrónica 
www.lafuerzadeltrabajo.com, llenar el formulario de inscripción que se encuentra en la misma, 
contestar todas las preguntas con la información solicitada y subir cuatro videos diferentes de  
2 minutos de duración, tocando algún instrumento con una de las canciones de Draco Rosa. El 
participante deberá presentar las siguientes canciones: Penélope, Madre Tierra, Más y más y 
333. 
  
5. Al finalizar el período de convocatoria, Draco Rosa y su equipo de trabajo evaluarán los 
cuatro videos sometidos por los participantes y seleccionarán los 20 finalistas que pasarán a la 
segunda ronda de evaluación. 

6. Los 20 finalistas serán evaluados por Draco Rosa, su equipo de trabajo y personal de Fiat 
Chrysler Automobiles, el 11 de diciembre a las 10:00 a.m., en las oficinas de Fiat Chrysler 
Automóviles Caribbean, que ubica en Chrysler Building, Metro Office Park, Calle 1, Lote 1, 
Suite 205, Guaynabo, P.R. 00968, con el correo electrónico mailyn@29febrero.com y su 
número de teléfono es (787) 620-0292.  Por cada ganador se seleccionará un alterno.

7. Los ganadores serán anunciados el 18 de diciembre de 2019. 

6. Los criterios que considerarán los jueces para la selección de los tres (3) finalistas son: 

• Ritmo: Que demuestre conocimiento de la letra y música que interpreta y que pueda 
seguir el ritmo de las cuatro canciones seleccionadas. 

• Creatividad:  Que demuestre creatividad para presentar la música. 

• Imagen: Que muestre proyección escénica y seguridad durante su interpretación.

 

8. El premio consiste en:

http://www.lafuerzadeltrabajo.com


• Ser parte de los músicos que tocarán durante el concierto de Draco Rosa que se llevará 
a cabo durante el primer trimestre del año en el Distrito, en San Juan. 

• Taller para el Desarrollo de Branding para músicos. Servicios ofrecidos por el Centro 
para Emprendedores para, valorado en $3,000. El taller ncluye:

▪ Desarrollo de su marca como músico 
▪ Manejo de Social 
▪ Pitch para músicos 
▪ Team & Bulding y Leadership 

• Bono de $2,500 para la compra de un vehículo de la marca Ram. Válido para usar en 
uno de los ocho concesionarios de Chrysler, Jeep, Dodge y Ram en Puerto Rico. 

• Producción y grabación de video  de un minuto de duración para utilizar en televisión y 
web. La cápsula producida por el equipo de Ram, documentará su experiencia siendo 
parte de la banda de Draco. El premio tiene un valor de $10,000. 

• Sesión fotográfica valorada en $1,000.
 

9. El uso de los premios será supervisado por la agencia 29 de Febrero. 

10.  Los ganadores deberán estar disponibles para los ensayos del concierto y la fecha del 
concierto. Las fechas de los ensayos serán informadas por la producción del concierto más 
adelante. 

11. La participación en el concierto dependerá del desempeño de los ganadores durante los 
ensayos. Los productores y el equipo de Draco se reservan el derecho de decidir la 
participación de los ganadores en el concierto. 

12. Los ganadores conceden a Fiat Chrysler Automóbiles (FCA), sus afiliados, sus agencias de 
publicidad, de relaciones públicas y promociones, el derecho de publicar y  anunciar su 
nombre, persona, voz e imagen en cualquier medio publicitario en y fuera de Puerto Rico, libre 
de compensación alguna.
 
13,.Todas las participaciones, fotografías, grabaciones, voz, sonido y filmaciones  pasarán  a 
ser propiedad de FCA Caribbean y podrán tener cualquier uso comercial a su entera discreción, 
sin que el ganador o los concursantes reciban remuneración económica de clase alguna.
 
13..  El premio se entregará libre de impuestos y gravámenes.
 
14.  El ganador, deberá, de ser necesario, aceptar cualquier demora razonable para la entrega 
del premio.
 



15.  El ganador da el permiso a FCA para documentar y grabar el proceso y el uso de los 
premios que han sido otorgados y concede los derechos de estas imágenes y videos para 
publicación en redes sociales, televisión, prensa y medios de comunicación por un periodo 
indefinido. 

16.  Cualquier obligación de FCA Caribbean, sus afiliados, sus agencias de publicidad, 
relaciones públicas y promociones, relacionada con el sorteo y el premio, cesará y quedará 
totalmente satisfecha con la entrega del mismo.
 
17.  El promotor se reserva el derecho de cambiar la fecha de la entrega del premio a modificar 
estas reglas y las condiciones en caso de circunstancias imprevisibles fuera de su control o 
ajenas a su voluntad.
 
18. El premio no será transferible ni redimible por dinero ni por otra clase de premios, que los 
expuestos en estas reglas.
 
19. El promotor, incluyendo sus subsidiarias, afiliados, directores, oficiales, empleados y 
agentes, agencias de publicidad, de relaciones públicas, de promociones, no son responsable 
por cualquier perjuicio, pérdida o daño de cualquier índole que pueda surgir o ser causado por 
esta promoción.
 
20.  Los ganadores serán notificados por teléfono y por correo electrónico y tendrán 48 horas 
para responder la llamada o el correo electrónico. Transcurrido dicho término cesará toda 
obligación de parte de FCA Caribbean, en cuanto la entrega del premio, y se recurrirá a un 
finalista o ganador alterno.   
 
21.  No podrán participar empleados, familiares y otras personas que convivan con empleados 
de Chrysler o de sus concesionarios, firmas comerciales que auspician el concurso, sus 
agencias de publicidad y de relaciones públicas.
 
22.  El promotor de este concurso es Fiat Chrysler Automóbiles Caribbean, cuya dirección física 
es St. 1, Lote 1, Suite 205, Metro Office Park, Guaynabo, P.R. Su dirección postal es P.O. Box 
191857 San Juan P.R. 00919-1857, el correo electrónico es mailyn@29febrero.com y su 
número de teléfono es (787) 620-0292.                            
 
23.  El concurso está sujeto a todas las leyes y reglamentos aplicables al Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.


