Reglas de Votación
“MIAW 2022”
Las reglas que aparecen a continuación (las “Reglas”) regirán los procedimientos de selección de los
nominados y ganadores de los “MIAW 2022” (temporada de 2021-2022):

1.

ADMINISTRACIÓN

a.

Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo de los “MIAW 2022” (el “Comité Ejecutivo”) establecido anualmente por MTV
Networks Latin America Inc. será el encargado de administrar los “MIAW 2022” en todos los asuntos
relacionados con los mismos incluyendo: la elegibilidad para los “MIAW 2022”, el proceso de
administración y presentación de los “MIAW 2022” y la adopción de enmiendas a las presentes Reglas.
Los miembros del Comité Ejecutivo serán oportunamente designados por MTV Networks Latin
America Inc.
b.

Premios

El premio de los “MIAW 2022” será una estatuilla (la “Estatuilla”)

2.

ELEGIBILIDAD

a.

Categorías Generales

Será elegible para ser considerado como nominado y/o ganador para los “MIAW 2022” 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 millennial, entendiéndose como tal aquel
que contare con una edad desde 9 años de edad, entre el 07 de enero de 2022 y el 07 de junio de
2022. MTV Networks Latin America Inc. no se responsabiliza por la omisión inculpable de algún
individuo y/o película y/o canción y/o serie y/o figura pública y/o juego y/o aplicación y/o red social
y/o proyecto, etc. de la lista que será sometida a votación para los “MIAW 2022”.

3.

CATEGORÍAS

Las categorías incluidas en los “MIAW 2022” y los nominados por el Comité Ejecutivo se detallan en el
Anexo A adjunto.

4.

SELECCIÓN DE LOS GANADORES

El Comité Ejecutivo pre-nominará entre 3 (tres) y 8 (ocho) individuos y/o programas y/o películas y/o
figuras públicas y/o juegos (según correspondiere) para cada categoría de las enumeradas en el Anexo
A 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.
El 31 de mayo de 2022 se publicará en el sitio de Internet de MTV Latinoamérica
(http://www.miaw.mtvla.com), la planilla final con una descripción de los pre-nominados del Anexo
A para cada categoría. El público televidente de la señal MTV y cualquier usuario de
http://www.miaw.mtvla.com 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.
El proceso de votación se realizará a través del sitio de Internet de MTV Latinoamérica,
(http://www.miaw.mtvla.com) (con código de seguridad) o a través de redes sociales con el hashtag
y mecánica de participación que se indicará en el sitio web.
En el caso que procedimientos alternos de votación sean establecidos, tales procedimientos serán
anunciados al público con la debida anticipación (Por ejemplo: voto a través de una red social
especifica.)
El nominado que haya recibido el mayor número de votos en cada categoría será el ganador de dicha
categoría.
En el caso que haya un empate en los resultados de la votación de alguna categoría, el premio será
otorgado a todos los nominados de tal categoría.
El 10 de julio de 2022 se conocerán los ganadores en el show transmitido en México en el canal MTV.

5.

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.

6.

USO DEL NOMBRE DE LOS “MIAW 2022” EN PUBLICIDAD

Cada vez que, el nombre de los “MIAW 2022” 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 “MIAW 2022” 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 “MIAW 2022” (Ej.:
Nominado para los “MIAW 2022”); 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 “MIAW 2022” a favor de un
nominado en publicidad se descontinuará en un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del anuncio
de los ganadores de los “MIAW 2022”.

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 “MIAW 2022”, y debe estar en el mismo tamaño de
letras que las palabras los “MIAW 2022” (Ej.: Icono Digital del Año de los “MIAW 2022”).
c.

Violaciones

Si en la opinión del Comité Ejecutivo, alguna de las disposiciones contenidas en el sub-párrafo a. o b.
del presente punto 6 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 corregirse en un plazo máximo
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 “MIAW 2022”. 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 “MIAW 2022” Y EL USO DE LA ESTATUILLA
Y EL NOMBRE DE LOS “MIAW 2022” Y/O MTV 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
idéntica o semejante en grado de confusión a la Estatuilla de los “MIAW 2022” por parte de ningún
fabricante, agente de publicidad, organización o persona, salvo que cumpla con estas Reglas o cuente
con 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 “MIAW 2022” deben indicar: © 2022
Paramount Global. Todos los Derechos Reservados. MTV, Millennial Awards, MIAW y todos los títulos,
logos y caracteres son marcas registradas de Paramount Global.
c.
La Estatuilla de los “MIAW 2022” 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 “MIAW 2022”.
d.
El permiso para usar el logotipo de los “MIAW 2022” 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 (idéntica
o semejante en grado de confusión) 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 “MIAW 2022” o ninguna fotografía, retrato, o dibujo
que incluya una reproducción de un logotipo de los “MIAW 2022” (idéntico o semejante en grado de
confusión) 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 “MIAW 2022” 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.
Si, por cualquier razón, cualquier aspecto de este proceso de votación no es capaz 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 Beach, Florida 33139 USA

ANEXO A
MTV LATINOAMÉRICA
“MIAW 2022”

Orden

1

2

3

4

Nombre de la
Categoría

ICONO MIAW

CREADOR DEL
AÑO

CREADOR
GLOBAL CON
MÁS CHISPA

TREND GURU

Nombre de
nominados

Descripción

Hashtag

Iamferv

#MTVLAICONOFERV

Martinez Twins

#MTVLAICONOTWINS

Kevlex

#MTVLAICONOKEVLEX

Daniela Rodrice

#MTVLAICONODANIELA

Darian Rojas

#MTVLAICONODARIAN

Kunno

#MTVLAICONOKUNNO

Kimberly Loaiza

#MTVLAICONOKIMBERLY

Domelipa

#MTVLAICONODOME

Amadorat

#MTVLACREADORAMADORAT

JD Pantoja

#MTVLACREADORJDPANTOJA

Brianda Deyanara

#MTVLACREADORBRIANDA

Ignacia Antonia

#MTVLACREADORIGNACIA

Ralf

#MTVLACREADORRALF

Ricky Limón

#MTVLACREADORRICKY

Jimena Jimenez

#MTVLACREADORJIMENA

Mau López

#MTVLACREADORMAU

Khabane Lame

#MTVLACREADORGLKHABANE

Addison Rae

#MTVLACREADORGLADDISON

Spencer X

#MTVLACREADORGLSPENCER

Anitta

#MTVLACREADORGLANITTA

Boggi

#MTVLACREADORGLBOGGI

Mr. Beast

#MTVLACREADORGLBEAST

Loren Gray
* Patrocinio
Chokis
Nils Kuesell

#MTVLACREADORGLLOREN
#MTVLACREADORGLNILS

Pongámoslo a
Prueba

#MTVLAGURUPRUEBA

Javier Ibarreche

#MTVLAGURUJAVIER

Paco de Miguel

#MTVLAGURUPACO

RobeGrill

#MTVLAGURUROBE

Alex Tienda

#MTVLAGURUALEX

5

FAV NUEVA
ESCUELA

Ale Agualló

#MTVLAGURUALE

Priscy Escoto

#MTVLAGURUPRISCY

Alonso Arriaga

#MTVLAGURUALONSO

Karen Barrera

#MTVLAFAVKAREN

Dani Arredondo

#MTVLAFAVDANI

Sofi Mata

#MTVLAFAVSOFI

Sonrixs

#MTVLAFAVSONRIXS

Ma Regis

#MTVLAFAVREGIS

Esen Alva

#MTVLAFAVESEN

Soy Stivex

#MTVLAFAVSTIVEX

Jair Sánchez

#MTVLAFAVJAIR

Daniela Rodrice (Te
robo la herencia)
#MTVLAMIAWUDIODANIELA
Rosalía (Abcdefg…) #MTVLAMIAWUDIOROSALIA

6

MIAWUDIO DEL
AÑO

7

COREO CRACK

8

CELEBRITY
CRUSH

Kimberly Loaiza
(OMG solo con 20
pesos)

#MTVLAMIAWUDIOKIMBERLY

Kimberly la más
preciosa (Muy
pegriloso)

#MTVLAMIAWUDIOPRECIOSA

Álvaro Álvares (Te
gusta el tequila)

#MTVLAMIAWUDIOMARINA

Martha Debayle
(No es diario)

#MTVLAMIAWUDIOMARTHA

Ternura 68
(Bendiciones la
Pepo)

#MTVLAMIAWUDIOTERNURITA

Karime Pindter (Mi
nombre es descaro) #MTVLAMIAWUDIOKARIME
Kenia Os

#MTVLACOREOKENIA

Domelipa

#MTVLACOREODOME

Its Mitch

#MTVLACOREOMITCH

Nicole Garcia

#MTVLACOREONICOLE

Augusto Gimenez

#MTVLACOREOAUGUSTO

Rod Contreras

#MTVLACOREOROD

Eddie Schobert

#MTVLACOREOEDDIE

Kunno

#MTVLACOREOKUNNO

Danna Paola

#MTVLACRUSHDANNA

León Leiden

#MTVLACRUSHLEON

9

LIPSYNC
MASTER

Manu Ríos

#MTVLACRUSHMANU

Jashlem

#MTVLACRUSHJASHLEM

Jorge Chacon

#MTVLACRUSHJORGE

Sofía Reyes

#MTVLACRUSHSOFIA

Macarena Achaga

#MTVLACRUSHMACA

Sebastián Yatra

#MTVLACRUSHYATRA

Karen Barrera

#MTVLALIPSYNCKAREN

Mont Pantoja

#MTVLALIPSYNCMONT

Jlynsky23

#MTVLALIPSYNCJLYNSKY

Carlos Feria

#MTVLALIPSYNCCARLOS

Poncho Denigris

#MTVLALIPSYNCPONCHO

Livia Brito

#MTVLALIPSYNCLIVIA

Soybans

#MTVLALIPSYNCBANS

Aaron Mercury

#MTVLALIPSYNCAARON

Ibai x Juan Guarnizo
x Auron Play
#MTVLACOLABJUANAURONIBAI
RobeGrill x Rosalia #MTVLACOLABROBEROSALIA

10

11
12

CRAZY COLABS

FANDOM

Bella Poarch x
Anitta

#MTVLACOLABANITTABELLA

Iamferv y James
Charles

#MTVLACOLABFERJAMES

Kevlex + Augusto
Gimenez + Elio
Leiros

#MTVLACOLABELIOAUGUSTOKEVLEX

Kunno x Pocho de
Nigris

#MTVLACOLABKUNNOPONCHO

Carol Castro + Fer
Duran + Sofia Mata #MTVLACOLABCAROLFERSOFI
Tribu - Camilo

#MTVLAFANDOMTRIBU

Lisa Oppa - LISA

#MTVLAFANDOMLISA

Keninis - Kenia Os

#MTVLAFANDOMKENINIS

Forever Yatra Sebastian Yatra

#MTVLAFANDOMYATRA

Los Cotorros - La
Cotorrisa

#MTVLAFANDOMCOTORROS

Lovers - Dua Lipa

#MTVLAFANDOMLOVERS

EXO L - EXO

#MTVLAFANDOMEXO

Jukis - JD y Kim

#MTVLAFANDOMJUKIS

Joranpa

#MTVLAPAREJAJORANPA

Nabile y Fercha

#MTVLAPAREJANABILEFERCHA

Danna Paola y Alex
Hoyer
#MTVLAPAREJADANNAALEX

PAREJA EN
LLAMAS

Kevlex e Ignacia
Antonia

#MTVLAPAREJAKEVLEXIGNACIA

Lele Pons y
Guaynaa

#MTVLAPAREJALELEGUAYNAA

Rauw Alejandro y
Rosalía

#MTVLAPAREJARAUWROSALIA

Tom Holland y
Zendaya

#MTVLAPAREJATOMZENDAYA

JuanSGuarnizo y
AriGameplays

#MTVLAPAREJAJUANARI

Residente vs J
Balvin

#MTVLABOMBARESIDENTE

Patadas de bicicleta
de Adame
#MTVLABOMBAADAME
A mi no me gusta a
mi me encanta
#MTVLABOMBATEQUILA
Envolver challenge #MTVLABOMBAENVOLVER

13

BOMBA VIRAL
RIDÍCULO DEL
AÑO

14

Unos pedillos

#MTVLABOMBAPEDILLOS

Golpe de Katy
tiktok viral

#MTVLABOMBAAKATY

Caída de Karol G

#MTVLARIDICULOKAROL

Cachetada Will
Smith

#MTVLARIDICULOWILL

Vicente Fernández
no pudo venir por
su premio

#MTVLARIDICULOCHENTE

Adela dice que
Silvia Pinal va a
morir

#MTVLARIDICULOADELA

Influencers
infringiendo la ley

#MTVLARIDICULOINFLUENCERS

Vendiendo depas

#MTVLARIDICULODEPAS

Slobotsky y Ricardo
Perez - La Cotorrisa #MTVLAPODCASTCOTORRISA

15

AMO DEL
PODCAST

Calle y Poché Bilateral

#MTVLAPODCASTBILATERAL

Juanpa Zurita - No
hagas lo fácil

#MTVLAPODCASTJUANPA

Karla Diaz - Pinky
Promise

#MTVLAPODCASTKARLA

Roberto Martinez Creativo
#MTVLAPODCASTROBERTO

16

17

COMEDY BOSS

MOTOMAMI
DEL AÑO

Jair Sanchez

#MTVLACOMEDYJAIR

Harina - La Serie

#MTVLACOMEDYHARINA

La Cotorrisa

#MTVLACOMEDYCOTORRISA

LOL

#MTVLACOMEDYLOL

Stephany Leal

#MTVLACOMEDYSTEPHANY

Ren Pc

#MTVLACOMEDYREN

Franco Escamilla

#MTVLACOMEDYFRANCO

Backdoor

#MTVLACOMEDYBACKDOOR

Rosalía

#MTVLAMOTOMAMIROSALIA

Daniela Rodrice

#MTVLAMOTOMAMIDANIELA

Selene

#MTVLAMOTOMAMISELENE

Tokishcha

#MTVLAMOTOMAMITOKISCHA

María Becerra

#MTVLAMOTOMAMIMARIA

Karime Acashore

#MTVLAMOTOMAMIKARIME

Anitta

#MTVLAMOTOMAMIANITTA

Kenia Os

#MTVLAMOTOMAMIKENIA

Resistiré 2

#MTVLAREALITYRESISTIRE

Acashore 9

#MTVLAREALITYACASHORE

La Venganza De Los
Ex VIP
#MTVLAREALITYVENGANZA

18

REALITY DEL
AÑO

Exatlón All Stars

#MTVLAREALITYEXATLON

La Mas Draga 4

#MTVLAREALITYMASDRAGA

La Casa de los
Famosos

#MTVLAREALITYCASA

Kim Shantal - La
Venganza de los Ex
VIP
#MTVLAREALEZAKIM

19

REALEZA DEL
REALITY

Potro - All Star
Shore

#MTVLAREALEZAPOTRO

Manelyk - La Casa
de los famosos

#MTVLAREALEZAMANE

Chile - Acapulco
Shore

#MTVLAREALEZACHILE

David Juárez "La
bestia" - Exatlón

#MTVLAREALEZABESTIA

Karime Pindter Acapulco Shore

#MTVLAREALEZAKARIME

Ana Lago - Exatlón

#MTVLAREALEZAANA

C-Pher - LMDT4

#MTVLAREALEZACPHER

Halo

#MTVLASERIEHALO

El juego del
Calamar

#MTVLASERIECALAMAR

Star Wars: Obi Wan
Kenobi
#MTVLASERIEOBIWAN

20

KILLER SERIE

Euphoria

#MTVLASERIEEUPHORIA

Rebelde

#MTVLASERIEREBELDE

Elite 5

#MTVLASERIEELITE

Moon Knight

#MTVLASERIEMOONKNIGHT

Harina: El Teniente
vs El Cancelador
#MTVLASERIEHARINA
Spiderman No way
Home
#MTVLAPELISPIDERMAN
Dr. Strange
Multiverse of
Madness

#MTVLAPELIDRSTRANGE

The Batman

#MTVLAPELIBATMAN

Estafador de tinder #MTVLAPELITINDER

21

PELI FOR THE
WIN
STREAMER DEL
AÑO

22

A través de mi
ventana

#MTVLAPELIVENTANA

Dune

#MTVLAPELIDUNE

Anónima

#MTVLAPELIANONIMA

Top Gun: Maverick #MTVLAPELITOPGUN
ElMariana

#MTVLASTREAMERMARIANA

Juan Guarnizo

#MTVLASTREAMERJUAN

Ibai

#MTVLASTREAMERIBAI

Elded

#MTVLASTREAMERELDED

Arigameplays

#MTVLASTREAMERARI

Fercha

#MTVLASTREAMERFERCHA

Staryuuki

#MTVLASTREAMERSTARYUUKI

Disney Mirror Verse #MTVLAGAMERMIRRORVERSE

23

OBSESIÓN
GAMER

Elden Ring

#MTVLAGAMERELDENRING

Brawl Stars

#MTVLAGAMERBRAWLSTARS

Tortilla Land

#MTVLAGAMERTORTILLALAND

Fortnite

#MTVLAGAMERFORTNITE

Pokemon Arceus

#MTVLAGAMERARCEUS

24

25

26

27

28

ARTISTA MIAW

ARTISTA +
CHINGÓN
MÉXICO

ARTISTA +
FLOW

ARTISTA + IDO
ARGENTINA

HIMNO VIRAL

Halo Infinite

#MTVLAGAMERHALO

Bad Bunny

#MTVLAARTISTABUNNY

Rauw Alejandro

#MTVLAARTISTARAUW

Becky G

#MTVLAARTISTABECKYG

Maluma

#MTVLAARTISTAMALUMA

ROSALÍA

#MTVLAARTISTAROSALIA

Sebastian Yatra

#MTVLAARTISTAYATRA

Karol G

#MTVLAARTISTAKAROL

Natanael Cano

#MTVLAARTISTANATANAEL

Alemán

#MTVLAMXALEMAN

Natanael Cano

#MTVLAMXNATANAEL

Santa Fe Klan

#MTVLAMXSANTAFE

Mario Bautista

#MTVLAMXMARIO

Kim Loaiza

#MTVLAMXKIMBERLY

Sofia Reyes

#MTVLAMXSOFIA

Adriel Favela

#MTVLAMXADRIEL

Kenia Os

#MTVLAMXKENIA

Ryan Castro

#MTVLAFLOWRYAN

Feid

#MTVLAFLOWFEID

Guaynaa

#MTVLAFLOWGUAYNAA

Manuel Turizo

#MTVLAFLOWTURIZO

Andy Rivera

#MTVLAFLOWANDY

Eladio Carrión

#MTVLAFLOWELADIO

Danny Ocean

#MTVLAFLOWDANNY

Farina

#MTVLAFLOWDFARINA

Maria Becerra

#MTVLAARMARIA

Tini

#MTVLAARTINI

Emilia

#MTVLAAREMILIA

Nicki Nicole

#MTVLAARNICKI

Trueno

#MTVLAARTRUENO

Duki

#MTVLAARDUKI

BZRP

#MTVLAARBZRP

Tiago PZK

#MTVLAARTIAGO

Problemón - Rauw
Alejandro & Álvaro
Díaz
#MTVLAHIMNOPROBLEMON

Fuera del Mercado Danny Ocean
#MTVLAHIMNOMERCADO
Mamiii - Becky G &
Karol G
#MTVLAHIMNOMAMIII
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ARTISTA EN LA
MIRA

Tacones Rojos Sebastian Yatra

#MTVLAHIMNOTACONES

Lo Siento BB:/ Tainy, Bad Bunny,
Julieta Venegas

#MTVLAHIMNOLOSIENTO

Saoko - Rosalia

#MTVLAHIMNOSAOKO

Plan A - Paulo
Londra

#MTVLAHIMNOPLANA

Envolver - Anitta

#MTVLAHIMNOENVOLVER

Santa Fe Klan

#MTVLAMIRASANTAFE

Ramon Vega

#MTVLAMIRARAMON

Kevin Kaarl

#MTVLAMIRAKEVIN

Joel de Leon

#MTVLAMIRAJOEL

Blessd

#MTVLAMIRABLESSD

Matt Paris

#MTVLAMIRAMATT

Bruses

#MTVLAMIRABRUSES

Ingratax

#MTVLAMIRAINGRATAX

As it was - Harry
Styles

#MTVLAHITASITWAS

Industry Baby: - Lil
Nas X Ft. Jack
Harlow

#MTVLAHITINDUSTRY

abcdefu - Gayle

#MTVLAHITABCDEFU

Money - Lisa

#MTVLAHITMONEY

All too well -Taylor
Swift
#MTVLAHITALLTOOWELL
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HIT GLOBAL DEL
AÑO

Cold Heart - Elton
John, Dua Lipa

#MTVLAHITCOLDHEART

My universe Coldplay, BTS

#MTVLAHITMYUNIVERSE

Woman - Doja Cat

#MTVLAHITWOMAN

ROSALÍA ft The
Weeknd: LA FAMA #MTVLASHIPROSALIAWEEKND
Maluma & Grupo
Firme: Cada Quien
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MUSIC - SHIP
DEL AÑO

#MTVLASHIPMALUMAFIRME

Bizarrap &
Residente: BZRP
Music Sessions #49 #MTVLASHIPBZRPRESIDENTE
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DOMINIO KPOP

Daddy Yankee &
Bad Bunny: X
Última Vez

#MTVLASHIPYANKEEBUNNY

J Balvin & Ed
Sheeran: Sigue

#MTVLASHIPBALVINED

Sofia Reyes &
Maria Becerra:
Marte

#MTVLASHIPSOFIAMARIA

Ovi & Kim Loaiza:
Despues de las 12

#MTVLASHIPOVIKIM

Natanael Cano &
Steve Aoki:
Nataaoki

#MTVLASHIPNATAAOKI

BTS

#MTVLAKPOPBTS

Lisa

#MTVLAKPOPLISA

Monsta X

#MTVLAKPOPMONSTAX

NCT 2021

#MTVLAKPOPNCT

Seventeen

#MTVLAKPOPSEVENTEEN

Super Junior

#MTVLAKPOPSUPERJUNIOR

Momoland

#MTVLAKPOPMOMOLAND

Twice

#MTVLAKPOPTWICE

SAOKO: ROSALÍA

#MTVLAVIDEOSAOKO

Mar y Tierra: Santa
Fe Klan
#MTVLAVIDEOMARYTIERRA
00:00: Siddhartha

#MTVLAVIDEOCERO

Inevitable: Camilo
Séptimo

#MTVLAVIDEOINEVITABLE

Tocando Tierra /
Categoría 5:
Alemán

#MTVLAVIDEOTIERRA

Linda: Tokischa &
ROSALÍA

#MTVLAVIDEOLINDA

This is not America:
Residente ft. Ibeyi #MTVLAVIDEOAMERICA
33
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VIDEO DEL AÑO

STYLER DEL
AÑO

Ateo: C. Tangana,
Nathy Peluso

#MTVLAVIDEOATEO

Legna Hernández

#MTVLASTYLERLEGNA

Franco Masini

#MTVLASTYLERFRANCO

Noah Beck

#MTVLASTYLERNOAH

María Bottle

#MTVLASTYLERMARIA

Azul Guaita

#MTVLASTYLERAZUL
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FIT INFLUENCER

E-SPORTS TEAM

Humbe

#MTVLASTYLERHUMBE

Bad Bunny

#MTVLASTYLERBADBUNNY

Darian Rojas

#MTVLASTYLERDARIAN

Bárbara de Regil

#MTVLAFITBARBARA

Issa Vegas

#MTVLAFITISSA

Fernando Lozada

#MTVLAFITFER

Mariano Razo

#MTVLAFITMARIANO

Ernesto Cazares

#MTVLAFITERNESTO

Antonieta Gaxiola

#MTVLAFITANTONIETA

Cristiano Ronaldo

#MTVLAFITCRISTIANO

Simone Biles

#MTVLAFITSIMONE

G2

#MTVLATEAMGDOS

Rainbow7

#MTVLATEAMRAINBOW

Isurus Gaming

#MTVLATEAMISURUS

9Z

#MTVLATEAMNUEVEZ

Pittsburgh Knights

#MTVLATEAMKNIGHTS

Mad Lions

#MTVLATEAMLIONS

Giants Gaming

#MTVLATEAMGIANTS

KOI

#MTVLATEAMKOI

