
FESTIVAL  EUROVISION JUNIOR  2020  – TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VOTACIÓN ONLINE 

 
La Votacion online  del Festival   de Eurovisión Junior  2020,  incluyendo sus funciones de votación, a los que se aplican 

estos Términos y Condiciones, está coordinado por 

 
la Unión Europea de Radiodifusión registrada en L'Ancienne-Route 17A Postal Box 45, 1218 Le Grand-
Saconnex / Ginebra Suiza (en adelante "UER"). 

 
y es accesible a través de vote.junioreurovision.tv o a través de www.jesc.tv  (en adelante, las 

"Plataformas").Platforms"). 

 
Los miembros del público de todo el mundo pueden votar en el  Festival de Eurovisión Junior 2020  (en 

adelante, el"Votante"o"Usted")emitiendo votos en línea a través de la página de votación correspondiente de 

las Plataformas (el "Servicio deVotación")."). " o" 

 
Al acceder a la Plataforma(s)) y votar online en el  Festival de Eurovisión Junior 2020, por  la presente acepta 

expresamente  estar obligado por estos Términos y Condiciones  y  se compromete a no interferir con la 

Votación  y/o las reglas establecidas en el presente.. ( 
 

1. La primera fase de la votación comenzará a las 20:00 CET del viernes 27 de noviembre de  2020.. y  
cerrarà el domingo 29 noviembre   2020 a las 16:59 CET,justo antes de que comience el programa 
en directo. Los votantes podrán ver vídeos de vista previa de las canciones participantes y 

resúmenes del ensayo.. 

 
La segunda fase de la votación se abrirá después de que la última canción haya sido interpretada 

durante el programa en directo. La votación estará abierta durante  aproximadamente 155  minutos. 
Durante la Segunda Fase, los Votantes votarán sobre la base de las canciones  tal como se 

representan durante el Programa en directo. 

 
2. Se le invita a votar por sus canciones favoritas a través del Sistema de Votación. Puede registrar su 

voto haciendo clic electrónicamente en las canciones por las que desea votar. Puede votar por la 

canción que representa a su propio país.  Sólo se puede votar una vez durante cada Fase y para que 
su voto sea tenido en cuenta, tiene que votar  por  3 canciones.. 

 
3. Sus votos se convertirán en puntos. La cantidad de puntos se determinará por el porcentaje de votos 

recibidos. Por ejemplo,  si una canción recibe el 20% de los votos, recibirá el 20% de los puntos 

disponibles. El voto del público contará para el 50% del resultado final. El otro 50% provendrá de los 
jurados profesionales. ¡El país con más puntos será declarado ganador! Los resultados de la Votación 

serán anunciados por los anfitriones del Festival  Eurovisión Junior   2020  durante  el  Programa en 

directo. Los anfitriones presentarán la suma de los puntos que un artista ha recibido de los votos del 
público en todos los países del mundo. 

 
4. Para evitar dudas, la participación en la Votación no es un concurso y no se otorgará ningún premio a 

los Electores. Cada uno de los electores asumirá sus propios costos y gastos incurridos y/o derivados 
de su participación en la Votación y uso del Sistema de Votación, incluyendo (sin limitación), 
telecomunicaciones, red y todos los demás cargos y gastos de su propio bolsillo que puedan ser 
incurridos por cada Votante durante o en relación con la Votación y no se podrá solicitar ningún 
reembolso a la UER. 

 
5. Cualquier voto emitido fuera de las Fases de Votación designadas (según lo anunciado por la UER y 

según se pueda modificar de vez en cuando) y/o cualquier voto que no incluya el número requerido 

de canciones (3) no se tendrá en cuenta en la determinación del resultado final de la votación. La 
elegibilidad de cualquier voto queda a discreción de la UER. 

 

http://www.jesc.tv/
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6. La UER se reserva el derecho de descartar y/o cancelar votos o suspender la Votación y/o el Sistema 
de Votación si tiene motivos razonables para sospechar que se ha producido un voto fraudulento o 

que los votos han sido emitidos a través de un abuso, laguna o errores en la Votación  o si considera 

que ha habido algún intento de manipular la Votación y/o el Sistema de Votación. 

 
La UER se reserva el derecho de cambiar, cancelar o suspender la Votación y/o el Sistema de Votación 
en cualquier momento a su propia discreción sin previo aviso. La UER tiene derecho a sustituir un 
método de selección alternativo a su absoluta discreción. Además, si , por cualquier razón, el sistema 

de votación en línea falla,  la UER tendrá derecho a suspender retirar, cancelar o volver a 
establecer los votos  o a la acción de un plan de contingencia a su entera discreción y en cualquier 

momento.. 

 
7. El sistema de votación en línea para JESC 2020 se está mejorando utilizando un formulario 

matemático que mitiga el voto en contra del poder y asegura que tenemos un resultado válido 

que es justo para todos los países que participan. 

 
8. La decisión de la UER en relación con todos los asuntos relacionados con los votos y/o la Votación es 

definitiva. 

 
9. Tenga en cuenta que estos Términos y Condiciones no se aplican a los servicios proporcionados por 

ofertas de terceros (por ejemplo, contenido de vídeo en YouTube, descargas de música en la tienda 
iTunes) a los que las Plataformas pueden vincularse. Usted reconoce que la  UER no ha revisado todos 
los sitios web que están vinculados a las Plataformas, y no tiene control sobre dichos sitios. La UER no 
es responsable del contenido de dichos sitios web, de las actualizaciones o cambios en dichos sitios, ni 
de la privacidad u otras prácticas de dichos sitios, y el hecho de que la UER ofrezca dichos enlaces no 
indica ninguna aprobación o respaldo de ningún material contenido en ningún sitio vinculado a menos 
que la UER haya sido debidamente notificada de la ilegalidad de estos sitios de acuerdo con las leyes 
aplicables. En consecuencia, la UER le anima a familiarizarse con los términos de uso y las prácticas de 
cualquier sitio vinculado. Además, depende de usted tomar precauciones para asegurarse de que 
cualquier enlace que seleccione o software que descargue de dichos sitios web esté libre de 
elementos tales como virus, gusanos, caballos de Troya, defectos, bombas de fecha, bombas de 
tiempo y otros elementos de naturaleza destructiva. Usted reconoce que la UER no será parte de 
ninguna transacción o contrato con un tercero que pueda celebrar. 

 
10. La UER no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier fallo técnico o mal funcionamiento o 

cualquier otro problema con el Sistema  de Votación,  cualquier sistema en línea, servidor, proveedor 
o de otra manera que pueda resultar en cualquier voto perdido o no registrado o registrado 
correctamente. La UER no será responsable ante los Electores por no haber previsto la Votación por 
cualquier motivo. 

 
Todas las garantías, representaciones, condiciones u otros términos, ya sean expresados o implícitos 
en relación con estos términos y condiciones, están excluidos y limitados en la máxima medida 
permitida por la ley. 

 
11. El país desde el que usted vota (IP) y los países (canciones) por los que ha votado será procesado y 

guardado por el socio paneuropeo de votación de la UER para calcular los resultados finales oficiales 

de la votación en el Festival de de Eurovisión Junior 2020 y realizar estadísticas agregadas sobre la 

votación.  El Aviso de Privacidad y Política de Cookies de EBU que le informa sobre el procesamiento 

de sus datos personales está disponible aquí.. 

 
12. Los nombres, imágenes, iconos y logotipos que identifiquen a la UER, sus Miembros o terceros y sus 

productos y servicios están sujetos a derechos de autor, derechos de diseño y marcas comerciales de 
la UER, sus Miembros y/o terceros. El contenido accesible desde las Plataformas, incluidos, entre 
otros, textos, gráficos, imágenes, vídeos, bandas sonoras, fotos, logotipos e iconos, estará protegido 
por derechos de propiedad intelectual u otros derechos y no deberá copiarse, reproducirse, 
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distribuirse, utilizarse, adaptarse o traducirse en parte o en su totalidad sin la autorización escrita de 
la UER. 

 
13. La UER se reserva el derecho de modificar o variar cualquiera de estos Términos y Condiciones y el 

Proceso de Votación sin previo aviso a ningún Votante. Al continuar participando en la Votación, se 
considerará que cada Votante ha aceptado los términos y condiciones modificados y/o variados, que 
se publicarán en este sitio web.  

 
14. Estos Términos y Condiciones se rigen por las leyes de Suiza y son aplicables a la votación online del  

Festival de Eurovisión Junior 2020.  
 


