-1Reglas de
los “Kids Choice Awards México 2019”
Las reglas que aparecen a continuación (las “Reglas”) regirán los procedimientos de selección
de los nominados y ganadores de “Los Kids Choice Awards México 2019” (temporada de
2018-2019):
1.

Administración:
a. Comité Ejecutivo:El Comité Ejecutivo de “Los Kids Choice Awards México 2019”
(el “Comité Ejecutivo”) establecido anualmente por MTV Networks Latin
America Inc. será la encargada de administrar “Los Kids Choice Awards México
2019” en todos los asuntos relacionados con los mismos incluyendo: la elegibilidad
para “Los Kids Choice Awards México 2019”; el proceso de administración y
presentación de “Los Kids Choice Awards México 2019”; y la adopción de
enmiendas o modificaciones a las presentes Reglas. Los miembros del Comité
Ejecutivo serán oportunamente designados por MTV Networks Latin America Inc.
b. Premios: El premio de “Los Kids Choice Awards México 2019” será una estatuilla
(la “Estatuilla”).

2.

Elegibilidad:
a.

3.

Categorías:
a.

4.
4.1

Categorías Generales. Será elegible para ser considerado como nominado y/o
ganador para “Los Kids Choice Awards México 2019” cualquier individuo y/o
programa y/o película y/o figura pública y/o juego que se hubiere destacado
dentro de las categorías enumeradas en el Anexo A entre el público infantil,
entendiéndose como tal aquel que contare con una edad de entre 0 y 17 años de
edad, entre el 1° de septiembre de 2018 y el 20 de agosto de 2019. El Comité
Ejecutivo podrá ingresar categorías adicionales a su entera discreción durante de
cualquier fase de la votación. MTV Networks Latin America Inc. no se
responsabiliza por la omisión inculpable de algún individuo y/o programa y/o
película y/o figura pública y/o juego de la lista que será sometida a votación para
“Los Kids Choice Awards México 2019”. Con la excepción de las categorías
internacionales o mixtas, son elegibles solamente individuos y/o programas y/o
películas y/o figuras públicas y/o juegos oriundos de un país de habla hispana y
cuya producción contenga más del 51% (cincuenta y un por ciento) de ésta
expresada en el idioma español.

Las categorías incluidas en “Los Kids Choice Awards México 2019” y los
nominados por el Comité Ejecutivo se detallan en el Anexo A adjunto.

Selección de los Nominados y Ganadores
Primera Fase (Pre Nominaciones):
El Comité Ejecutivo pre-nominará entre 7 (siete) y 8 (ocho) individuos y/o programas
y/o películas y/o figuras públicas y/o juegos (según correspondiere) para cada
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-2categoría de las enumeradas en el Anexo A (la(s) “Categoría(s)”) según criterios
editoriales basados en ratings, charts de los medios relativos al target objetivo y
cualidades artísticas de los nominados. La decisión del Comité Ejecutivo en este
sentido será soberana e inapelable. Los pre-nominados seleccionados por el Comité
Ejecutivo
serán
publicados
el
día
18
de
junio
de
2019
en
http://www.kidschoiceawardsmexico.mundonick.com.
Una vez publicados los pre-nominados, del 18 de junio de 2019 a las 12:00 horas
(Tiempo GMT-3) y hasta el 16 de julio de 2019 a las 11:59:59 horas (Tiempo GMT-3), el
público en general deberá votar por sus favoritos a fin de elegir 4 (cuatro) nominados
por cada Categoría (“Nominados”). La votación aquí descrita podrá realizarse por
cualquiera de los siguientes medios:
(i) A través del sitio oficial: http://www.kidschoiceawardsmexico.mundonick.com;
y
(ii) A través de Twitter: El usuario deberá realizar lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Acceder al website:www.twitter.com;
Registrarse según los requerimientos de la página;
Seguir el perfil de MundoNick de dicha red social: (@MundoNick); y
Realizar publicaciones utilizando los hashtags #KCAMEXICO y
#nominado, además del hashtag correspondiente al artista al cual desea
nominar, según se indica en el Anexo A del presente.

Los cuatro (4) individuos y/o programas y/o películas y/o figuras públicas y/o
juegos que hayan recibido el mayor número de votos en cada Categoría quedarán
Nominados para la selección final.
Los Nominados serán aquellos que tengan la mayor cantidad de votos por cada
Categoría.
Cada votación deberá ser enviada por separado. Votaciones ilegibles e incompletas no
serán aceptadas. “Los Kids Choice Awards México 2019” no están patrocinados,
avalados ni administrados por Twitter®. Cualquier persona deberá: (i) tener solo un
perfil de Twitter. No se aceptarán: (i) votaciones de personas con más de un perfil de
Twitter®; (ii) votaciones ilegibles; y (iii) votaciones incompletas.
4.2.

Segunda Fase (Nominaciones):
El 17 de julio de 2019 a las 12:00 horas (Tiempo GMT-3) se publicará en el sitio de
Internet
de
Nickelodeon
Latinoamérica
http://www.kidschoiceawardsmexico.mundonick.com, la planilla final con una
descripción de los 4 (cuatro) Nominados por cada Categoría.
Desde las 12:00 horas (Tiempo GMT-3) del 17 de julio de 2019 y hasta las 18:00 horas
(Tiempo GMT-3) del 16 de agosto de 2019, el público televidente de Nickelodeon que
se encuentre en el territorio de Latinoamérica podrá votar para nominar al candidato
que deseare de entre los pre-nominados por el Comité Ejecutivo. La votación aquí
descrita podrá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
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(i)

El
sitio
de
Internet
de
Nickelodeon
Latinoamérica,
http://www.kidschoiceawardsmexico.mundonick.com (con código de
seguridad): se les solicitará a quienes voten en esta Segunda Fase que indiquen
una única selección por cada Categoría. Es decir, cada miembro del público en
general que vote en esta Segunda Fase, podrá votar por un solo Nominado en
cada Categoría. No obstante, quienes voten podrán hacerlo cuantas veces
quieran siempre que elijan un solo Nominado en cada Categoría.

(ii)

El sitio de Internet de Mundo Nick http://www.mundonick.com;

(iii)

En la aplicación de Nickelodeon Play;

(iv)

A través de Twitter: El usuario deberá realizar lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

(v)

Acceder al website:www.twitter.com;
Registrarse según los requerimientos de la página;
Seguir el perfil de MundoNick de dicha red social: (@MundoNick); y
Realizar las publicaciones utilizando los hashtags #KCAMEXICO y
#nominado, además del hashtag correspondiente al artista al cual desea
pre-nominar, según se indica en el Anexo A del presente; y

A través de Instagram: El usuario deberá realizar lo siguiente:
a. Acceder al website:www.instagram.com;
b. Registrarse según los requerimientos de la página;
c. Seguir el perfil de MundoNick de dicha red social: (@MundoNick); y
d. Responder sobre la publicación de “Los Kids Choice Awards México
2019”, incluyendo el hashtag correspondiente al artista Nominado por el
cual desea votar, según se indica en el Anexo A del presente.

Cada votación deberá ser enviada por separado. Votaciones ilegibles e incompletas no
serán aceptadas. “Los Kids Choice Awards México 2019” no están patrocinados,
avalados ni administrados por Instagram® y/o Twitter®. Cualquier persona deberá:
(i) tener solo un perfil de Instagram® y/o Twitter®; y (ii) ser seguidor del perfil de
MundoNick. No se aceptarán: (i) votaciones de personas con más de un perfil de
Instagram® y/o Twitter®; (ii) votaciones ilegibles; y (iii) votaciones incompletas.
En el caso que procedimientos alternos de votación sean establecidos, tales
procedimientos serán anunciados al público con la debida anticipación (Por ejemplo:
casillas de votación en puntos de venta, etc.).
4.3

Selección de Ganadores:
a. El Nominado que haya recibido el mayor número de votos en cada Categoría será
el ganador de dicha categoría.
b. Una vez concluida la Segunda Fase mencionada arriba, los ganadores en cada
categoría serán anunciados durante la ceremonia de “Los Kids Choice Awards
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2019.
c.

El Comité Ejecutivo podrá seleccionar a su discreción, una firma independiente
para que se encargue de la tabulación de los votos finales correspondientes a la
Segunda Fase.

d. En el caso que en la Segunda Fase haya un empate en los resultados de la votación
de alguna Categoría, el premio será otorgado a todos los Nominados de tal
Categoría.
5. Categorías Especiales:
En las siguientes Categorías no habrá Segunda Fase. El Comité Ejecutivo seleccionará
directamente a los artistas ganadores. Estas Categorías son:
Pro-social: Premio otorgado a la organización y/o el individuo cuyo trabajo esté
enfocado al bienestar de los niños dentro del territorio mexicano (pudiendo tener
también actividades dentro del territorio de otros países).
Leyenda: Premio otorgado al artista de cualquier nacionalidad latinoamericana con
una notable trayectoria en la industria del entretenimiento infantil. El premio será
otorgado en reconocimiento a su carrera y trayectoria artística.
6.

Descalificación:
El Comité Ejecutivo tendrá derecho a descalificar a cualquier Nominado en cualquier
momento si se determina que tal Nominado no cumple con las presentes Reglas.
Además, si surgiera una disputa con relación a los créditos de cualquier producción
cinematográfica y/o televisiva y/o juego, el Comité Ejecutivo tendrá derecho a retirar
cualquier Premio relacionado con dicha producción y/ o juego hasta que se resuelva
la disputa.

7.

Uso del Nombre de “Los Kids Choice Awards México 2019” en Publicidad:
Cada vez que, el nombre de “Los Kids Choice Awards México 2019” se use por parte
de un Nominado/ganador en su favor en publicidad o para fines de promoción, tal
uso debe hacerse en conformidad con las siguientes condiciones:
a. En el Caso de un Nominado
Tal uso debe especificar la Categoría para la cual se hizo la nominación, al igual
que el hecho de que el Nominado ha recibido una nominación, y no un Premio.
Para cumplir este objetivo, el uso de las palabras “Los Kids Choice Awards México
2019” debe preceder o seguir de inmediato a las palabras "Nominado para los”,
"Nominado" o "Nominación" en el mismo tamaño de letras que las palabras “Los
Kids Choice Awards México 2019” (Ej.: Nominado para “Los Kids Choice Awards
México 2019”); el uso de la palabra "Ganador" quedará prohibido cuando se utilice
en relación con la recepción de la nominación. El uso del nombre de “Los Kids
Choice Awards México 2019”, a favor de un Nominado en publicidad, se
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ganadores de “Los Kids Choice Awards México 2019”.
b. En el Caso de un Ganador
Tal uso debe especificar el año y la Categoría por la cual se otorgó el Premio: tal
especificación debe preceder o seguir de inmediato a las palabras “Los Kids Choice
Awards México 2019”, y debe estar en el mismo tamaño de letras que las palabras
“Los Kids Choice Awards México 2019” (Ej.: Villano Favorito Los Kids Choice
Awards México 2019”).
c.

Violaciones
Si en la opinión del Comité Ejecutivo, alguna de las disposiciones contenidas en el
sub-párrafo a. o b. del presente punto 7 fuera violada o infringida, el Comité
Ejecutivo notificará por escrito a la entidad o a la persona que corresponda, y dicha
violación o infracción deberá enmendarse en un plazo de diez (10) días a partir de
la entrega de tal notificación. Si la violación o infracción no se enmendara en un
plazo de diez (10) días, el video, artista o grupo será descalificado de su calidad de
Nominado o ganador de “Los Kids Choice Awards México 2019”. En relación con
cualquier otra práctica publicitaria que, en la opinión del Comité Ejecutivo, sea
engañosa o fraudulenta para el público, el Comité Ejecutivo, además de la sanción
descrita anteriormente, tomará cualquier acción que fuera necesaria para prevenir
tales prácticas engañosas o fraudulentas.

8. Reglas Generales que rigen en referencia a “Los Kids Choice Awards México 2019” y el
uso de la Estatuilla y el Nombre de “Los Kids Choice Awards México 2019” y/o
Nickelodeon Latinoamérica y/o MTV Networks Latin America Inc.
Las siguientes reglas se aplicarán a la publicidad que aparezcan en periódicos o revistas,
a los materiales publicitarios, carteles, anuncios en vitrinas, anuncios en interiores y
exteriores, radio, televisión y cualquier otra forma de publicidad y explotación.
a.

No se permite hacer ni usar la reproducción, réplica, dibujo, fotografía o cualquier
copia de la Estatuilla de “Los Kids Choice Awards México 2019” por parte de
ningún fabricante, agente de publicidad, organización o persona, salvo que esté
de acuerdo con estas Reglas o bajo una licencia especial concedida por escrito por
MTV Networks Latin America Inc. La Estatuilla es una marca comercial registrada
y MTV Networks Latin America Inc. tiene derechos de autor sobre la misma. MTV
Networks Latin America Inc. tiene el derecho único y exclusivo de fabricar, copiar,
vender y publicar la Estatuilla, y de distribuir o explotar la Estatuilla y su
reproducción. MTV Networks Latin America Inc. a su discreción proporcionará
el material gráfico para ser reproducida previa solicitud por parte del usuario
autorizado.

b. Todas las reproducciones y usos autorizados de “Los Kids Choice Awards México
2019” deben indicar: © 2019 MTV Networks Latin America Inc., Todos los
Derechos Reservados. Nickelodeon, Kids Choice Awards y todos los títulos, logos
y caracteres son marcas registradas de Viacom International Inc.
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La Estatuilla de “Los Kids Choice Awards México 2019” y sus reproducciones solo
se usarán para promover las producciones cinematográficas y/o televisivas y/o
los juegos ganadores del Premio y/o en publicidad y artículos referentes a “Los
Kids Choice Awards México 2019”.

d. El permiso para usar el logotipo de “Los Kids Choice Awards México 2019” para
cualquier propósito, se debe obtener de MTV Networks Latin America Inc. por
escrito antes de tal uso.
e.

No se puede usar ningún retrato, fotografía o dibujo de un ganador con un
logotipo del Premio en relación con la publicidad, venta o promoción de ningún
producto sin el consentimiento previo por escrito de MTV Networks Latin
America Inc.

f.

No se puede usar ningún logotipo de “Los Kids Choice Awards México 2019” o
ninguna fotografía, retrato, o dibujo que incluya una reproducción de un logotipo
de “Los Kids Choice Awards México 2019” en ningún material publicitario que
aparezca en periódicos, revistas, ni en cualquier otro medio, sin el consentimiento
previo por escrito de MTV Networks Latin America Inc.

g. Cualquier exhibición de un logotipo de “Los Kids Choice Awards México 2019”
en cualquier material publicitario debe incluir el título de la producción
cinematográfica y/o televisiva y/o del juego que haya recibido el Premio y el año
en el cual se hizo la presentación.
h. Ninguna persona que no haya ganado un Premio puede hacer publicidad en una
forma que engañe al público e implique que ha ganado un Premio.
i.

Ninguna persona que no haya sido nominada para un Premio puede hacer
publicidad en una forma que engañe al público e implique que ha sido nominada
para un Premio.

9. Misceláneo:
a. Queda prohibido el uso de cualquier dispositivo para automatizar una votación,
incluyendo pero no limitado a generados por el software, robótica, programado,
script, macro u otros votos automatizados. MTV Networks Latin America Inc. se
reserva el derecho a su entera discreción de descalificar a cualquier persona (y
eliminar los votos de ese individuo) por sospecha o certeza de que el mismo: (i) ha
utilizado una secuencia de comandos generados por el software, robótica,
programado, macro u otro Facebook automatizado "Share", Twitter, tweet,
votación en línea/WAP; (ii) de haber manipulado el proceso de votación; (iii) a
actuar en violación de estas normas de votación; o (iv) actuar de una manera
antideportiva o interruptora, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o
acosar a cualquier otra persona. MTV Networks Latin America Inc. se reserva el
derecho de quitar votos a su entera discreción.

Los Kids Choice Awards Mexico 2019 Rules
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de ejecución según lo previsto, incluyendo la infección por virus informáticos,
fallos, manipulación, intervención no autorizada, fraude, técnica o fallas en el
sistema o interrupción, 'Actos de Dios' o ataques terroristas o cualquier otra causa
fuera del control de MTV Networks Latin America Inc. que pueda dañar o afectar
a la administración, seguridad, equidad, integridad o la regularidad de la votación
o por cualquier motivo MTV Networks Latin America Inc. estime necesario que
MTV Networks Latin America Inc. reserve el derecho a su entera discreción a
cancelar, terminar, modificar o suspender el proceso de votación y reserve el
derecho a su entera discreción para determinar los ganadores.
b. MTV Networks Latin America Inc. se reserva el derecho de modificar total o
parcialmente las presentes Reglas y las fechas estipuladas en ellas; así como el
interpretar las Reglas, siendo inapelables las decisiones que tome en este sentido
así como también sobre aspectos no previstos en estas Reglas.
Para aclarar cualquier duda sobre estas Reglas por favor envíe una comunicación
escrita con su pregunta concreta a:
MTV Networks Latin America Inc.
161 NW 6th Street, Suite 1200,
Miami, Florida, 33136, USA.
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NICKELODEON LATINOAMÉRICA
“LOS KIDS CHOICE AWARDS MÉXICO 2019”
CATEGORÍAS
TODAS LAS CATEGORÍAS SE REFIEREN AL IDIOMA ESPAÑOL SALVO MENCIÓN
EN CONTRARIO.
Pre Nominados Primera Fase:
1.

i)

Actor Favorito:
1.

Alex Hoyer

2.

Andy D (Andrés
de la Mora)

3.

Sebastián Silva

4.

Riccardo Frascari

5.

Mauricio Abad

6.

Emilio Osorio

7.

Michael Ronda

8.

Sebastián Athié

ii)

Actriz Favorita:

1.

Maia Reficco

2.

Evaluna
Montaner

3.

Roberta Damian
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Kally´s Mashup 2 Nick

NICK

#AlexHoyer

Noobees - Nick

NICK

#AndyD

Club 57 - Nick

NICK

#SebastianSilva

Club 57 - Nick

NICK

#RiccardoFrascari

LIKE, La Leyenda - Las
LAS ESTRELLAS
estrellas

#MauricioAbad

Mi marido tiene familia LAS ESTRELLAS

#EmilioOsorio

Soy Luna 3

DISNEY
CHANNEL

#MichaelRonda

O11CE

DISNEY XD

#SebastianAthie

Kally´s Mashup

NICK

#MaiaReficco

Club 57

NICK

#EvalunaMontaner

LIKE, La Leyenda

LAS ESTRELLAS

#RobertaDamian
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4.

Regina Blandón

5.

Karol Sevilla

6.

Paulina Vetrano

7.

Maca García

8.

Michelle Olvera

iii)

Show Favorito:

1. Kally´s Mashup 2
2. Soy Luna 3
3. Noobees
4. Club 57
5. La Voz México
6. Mi Marido tiene
más familia
7. LIKE, La Leyenda
8. Go! Vive a tu
manera
iv)

Mirreyes Contra
PELICULA
Godínez (película)

#ReginaBlandon

Soy Luna 3

DISNEY
CHANNEL

#KarolSevilla

O11CE

DISNEY XD

#PaulinaVetrano

LIKE, La Leyenda

LAS ESTRELLAS

#MacaGarcia

Noobees - Nick

Nickelodeon

#MichelleOlvera

Nickelodeon

#KallysMashup

Disney

"#SoyLuna

Nickelodeon

#Noobees

Nickelodeon

#Club57

TV Azteca

#LaVozMexico

Las estrellas

#MiMaridoTieneMasFamilia

Las estrellas

#LikeLaLeyenda

Netflix

#Go

Show Internacional Favorito:

1. Henry Danger

Nickelodeon

"#HenryDanger

2. Primos para
siempre

Nickelodeon

#PrimosParaSiempre

3. Las escalofriantes
aventuras de
Sabrina

Netflix

#Sabrina
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Netflix

#Riverdale

5. Coop y Cami

Disney

#CoopyCami

6. Acampados

Disney

#Acampados

7. The Umbrella
Academy

Netflix

#TheUmbrellaAcademy

8. Game Shakers

Nickelodeon

#GameShakers

v)

Villana Favorita:

1. María José
Vargas
2. Sara Cobo
3. Carolina
Mestrovic
4. Valentina Zenere

vi)

Noobees

Nickelodeon

#MajoVargas

Kally´s Mashup

Nickelodeon

#SaraCobo

Club 57

Nickelodeon

#CaroMestrovic

Soy Luna 3

DISNEY
CHANNEL

#ValentinaZenere

Animación Favorita:

1. Alvinnn!!! y las
ardillas
2. Bob Esponja
3. Dragon Ball Super
4. Ducktales
5. Los Vecinos Green

Nickelodeon

#Alvinnn

Nickelodeon

#BobEsponja

Cartoon Network

#DragonBallSuper

Disney

#Ducktales

Disney

#LosVecinosGreen

6. Star vs. las fuerzas Disney
del mal
7. Steven Universe
8. The Loud House

#StarVsLasFuerzasDelMal

Cartoon Network

#StevenUniverse

Nickelodeon

#TheLoudHouse
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Ship Favorito:

1. #Dally
2. #JJEva
3. #Silvid

Dante y Kally (Kally´s
Mashup)

Nickelodeon

#Dally

JJ y Eva (Club 57)

Nickelodeon

#JJEva

Silvia y David (Noobees)

Nickelodeon

#Silvid

NETFLIX

#Sprousehart

LAS
ESTRELLAS

#Aristemo

Cole Sprouse y Lili
4. #Sprousehart Reinhart (Riverdale)

5. #Aristemo
6. #Charmila
7. #Zuritella
8. #LisKook

viii)

(Aristóteles y
Cuauhtémoc)
Camila Mendes y Charles

#Charmila

JuanPa y Carmella

#Zuritella

Jungkook (BTS) + Lisa
(Black Pink)

#LisKook

Película Favorita:

1. Spider-Man: Un nuevo universo

#Dumbo

2. Dumbo
3. Cómo entrenar a tu dragón 3
4. Smallfoot
5. El regreso de Mary Poppins
ix)

#SpiderMan

#ComoEntrenarATuDragon
#Smallfoot
#ElRegresodeMaryPoppins

Artista O Grupo Latino Favorito:

ii)

Pedro Capó

#PedroCapo

iii)

Morat

#Morat
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Piso 21

"#Piso21

v)

Sebastian Yatra

#SebastianYatra

vi)

Manuel Turizo

#ManuelTurizo

vii)

Mau y Ricky

#MauYRicky

viii)

Danny Ocean

#DannyOcean

ix)

Lele Pons

#LelePons

x)

Artista O Grupo Nacional Favorito:
#Reik

1. REIK
2. Mario Bautista
3. Sofia Reyes
4. Chucho Rivas

#SofiaReyes
#ChuchoRivas
#Kurt

5. KURT
6. Jesse & Joy

#JesseYJoy
#Saak

7. Saak
8. Axel Muñiz

xi)

#MarioBautista

#AxelMuñiz

Artista O Grupo Internacional Favorito:

1. Ariana Grande
2. Shawn Mendes
3. Jonas Brothers
4. BTS

Los Kids Choice Awards Mexico 2019 Rules

#ArianaGrande
#ShawnMendes
#JonasBrothers
#BTS
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5. BLACK PINK
6. Taylor Swift
7. Marshmello
8. Lady Gaga
xii)

#TaylorSwift
#Marshmello
#LadyGaga

Hit Favorito:

1. Con Calma - Daddy Yankee & Snow
2. Calma - Pedro Capó (Farruko remix)
3. Te vi - Piso 21 & Micro TDH
4. Un Año - Sebastián Yatra, Reik
5. Desconocidos - Mau y Ricky, Manuel
Turizo, Camilo
6. Sucker - Jonas Brothers
7. If i can't have you - Shawn Mendes
8. Baby Girl - Mario Bautista ft Lalo
Ebratt
xiii)

#BlackPink

#ConCalma
#Calma
#TeVi
#UnAño
#Desconocidos
#Sucker
#IfICantHaveYou
#BabyGirl

Youtuber Cómico Favorito:

1. Skabeches
2. La Pereztroica
3. Mario Aguilar
4. Kenia Os
5. Carolina Diaz
6. Jiapsi
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7. Sebastián Silva
8. Los Polinesios
xiv)

#LosPolinesios

Youtuber Musical Favorito:

1. La Bala
2. Nath Campos
3. Mau Corona
4. Kevin Rogers
5. RK El Artista
6. Sarah Silva
7. Valeria Salinas
8. Camilo Echeverry
xv)

#SebasSilvaYT

#LaBala
#NathCampos
#MauCorona
#KevinRogers
#RKElArtista
#SarahSilva
#ValeriaSalinas
#CamiloEcheverry

Artista Revelación Digital/Lineal:

1. Little Vale

#LittleVale

2. Andrew Ponch

#Andrewonch

3. Eloisa Os

#EloisaOs

4. Joaquín Bondoni

#JoaquinBondoni

5. David Caro Levy

#DavidCaroLevy

6. Luis de La Rosa

#LuisDeLaRosa

7. Braulio Garza

#BraulioGarza

8. Ana Emilia

#AnaEmilia
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Instagramer Favorito:

1. Mis Pastelitos

#MisPastelitos

2. Craftingeek

#Craftingeek

3. Macarena Achaga

#MacaBeso

4. Sofía Castro

#sofiacastro

5. Sophie Giraldo

#SophieGiraldo

6. Joel Pimentel

#JoelPimentel

7. Rafa Polinesio

#RafaPolinesio

8. Gibby

#Gibby

xvii)

Mejor Fandom:

1. Army
2. CNCowners
3. Arianators
4. Kallystas
5. MendesArmy
6. Zuricatas
7. Balovers
8. Blink
xviii)

BTS

#Army

CNCO

#CNCowners

Ariana Grande

#Arianators

Kally's Mashup

#Kallystas

Shawn Mendes

#MendesArmy

Juanpa Zurita

#Zuricatas

La Bala

#Balovers

Black Pink

#Blink

Chico Trendy:

1. Javier Ramirez
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2. Llane
3. Martín Barba
4. Sebastián Urdiales
5. Santiago Achaga
6. Andy Zurita
7. William Valdés
8. Ruggero Pascuarelli
xix)

#SebastianUrdialesTrendy
#SantiagoAchagaTrendy
#AndyZuritaTrendy
#williamValdesTrendy
#RuggeroPascuarelliTrendy

Chica Trendy:

1. Xime Ponch
2. Fer Altuzar
3. Bárbara López
4. Evaluna Montaner
5. Loreto Peralta
6. Gisselle Kuri
7. Pau Tips
8. Carolina Diaz
xx)

#MartinBarbaTrendy

#XimePonchTrendy
#FerAltuzarTrendy
#BarbaraLopezTrendy
#EvalunaMontanerTrendy
#LoretoPeraltaTrendy
#GisselleKuriTrendy
#PautipsTrendy
#CarolinaDiazTrendy

Gamer Favorito:

1. ANTRAX

#Antrax

2. JuegaGerman

#JuegaGerman

3. RobleisIUTU

#RobleisIUTU
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#Vegeta777

5. WHY SO SARA

#WhySoSara

6. NadiaCala

#NadiaCala

7. LauGamer

#LauGamer

8. El Fedelobo

#ElFedelobo

xxi)

Inspiración favorita:

1. Saúl "Canelo"
Álvarez
2. Raúl Jimenez
3. Daniela Soto-Innes
4. La Bala
5. Chicharito

#SaulAlvarezinspiracion
#RaulJimenezInspiracion
#DanielaSotoInnesInspiracion
#LaBalaInpiracion
#ChicharitoInspiracion

6. Misael “el Chino” #MisaelRodriguezInspiracion
Rodríguez
7. Isaac Hernández
8. Yalitza Aparicio

#IsaacHernandezInspiracion
#YalitzaAparicioInspiracion
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