
                    

Bases reguladoras del concurso de TikTok
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de La Algaba

“X MI, X TI, X TODOS…”
1. Objeto:

Aprovechando la semana en la que se tenía que estar celebrando la Feria y Fiestas Populares de la
localidad, en la que los jóvenes interactúan entre ellos en el recinto ferial, plaza de toros y calles de
las capeas, para que se siga manteniendo esa interacción, en este caso a través de las redes sociales, se
propone la  creación  de  vídeos  a  través  de  la  plataforma TikTok,  de  estilo  libre,  en torno a  la
temática “prevención frente al coronavirus: cómo protegernos para proteger a los demás”. 

Las presentes bases regulan la convocatoria del concurso juvenil “x mi, x ti, x todos…”, mediante el
cual se pretende promover 3 objetivos: 

• Estimular la creatividad y el talento de los jóvenes algabeños. 
• Conocer la perspectiva de los jóvenes sobre las medidas de protección ante la pandemia del

covid-19 y cómo desenvolverse en la “nueva normalidad”. 
• Promover  mensajes  de  concienciación  del  covid-19  mediante  la  reflexión  sobre  la

importancia de cuidarse uno mismo para cuidar a los demás.

2. Participantes:

Podrán  participar  GRUPOS  DE  JÓVENES  (El  número  de  inscritos  por  solicitud  serán  10
personas) de entre 12 y 25 años de edad, residentes en La Algaba. 
Deberán  inscribirse  enviando  un  email  a  algabajoven@gmail.com,  rellenando  el  impreso  e
indicando  en  el  asunto  del  email  “Concurso  Tik  Tok”  proporcionando  los  siguientes  datos:
nombre, apellidos, edad, forma de contacto y nombre de usuario en tiktok e instagram. En caso de
menores  de  edad,  deberán  incluir  adjunta  una  autorización  de  sus  tutores  legales.  Los  jóvenes
premiados deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos. 

3. Dinámica para participar:

El concurso va destinado a grupos de amigos (que serán los integrantes del carro que se sortea)
aunque los vídeos serán  subidos por una persona que será la que represente al grupo que será el
beneficiario del premio.

✔  Los vídeos deben ser originales y propios del autor al que pertenece la cuenta. 
✔ No se admitirán vídeos ofensivos o que atenten contra los derechos de terceras personas. 
✔ Se admite un vídeo por participante, con una duración máxima de 15 segundos.
✔ El estilo es libre: puede incluirse humor, baile, efectos especiales…

Se  deberá  confirmar  la  inscripción  subiendo  los  vídeos  editados  en  la  plataforma  Tik  Tok  a
instagram  y  mencionando  la  cuenta  oficial  del  Ayuntamiento  de  La  Algaba
(@ayuntamientolaalgaba)  con  el  hashtag  #xmixtixtodos y  publicarlos  en  Tik-Tok  e
Instagram hasta el 20 de septiembre de 2020.
(Se establece como premio para el vídeo más valorado por el jurado de UN CARRO para la Feria y
Fiestas Populares de 2021.) 



4. Jurado y criterios de valoración: 

El jurado estará compuesto por técnicos de las áreas sociales del Ayuntamiento de La Algaba. Se
valorará el atractivo del video en su conjunto, tanto en forma como en contenido, teniendo en
cuenta aspectos como su originalidad, creatividad, claridad e interés del mensaje. Y se tendrán en

cuenta las interacciones y LIKE   que tenga cada vídeo. El veredicto del jurado se hará publico
el lunes 28 de septiembre. 

5. Premios: 

Se establece como premio UN CARRO para la Feria y Fiestas Populares en los festejos taurinos del
año 2021.

Los participantes aceptan estas bases y autorizan al Ayuntamiento de La Algaba para exhibir las
obras ganadoras en el lugar y en las fechas que estime más oportunas. Las obras, así como su título y
autor se harán públicos. 
El tratamiento de los datos personales facilitados tiene como única finalidad la participación en el
concurso, procediendo a su eliminación una vez quede resuelto el mismo. 

6. Selección de ganadores: 

Una vez finalizado el plazo de presentación de vídeos (que termina el 20 de Septiembre de 2020), el
jurado será encargado de decidir los ganadores conforme a los criterios indicados en el apartado 3.
El fallo del jurado se publicará en la web del Ayuntamiento de La Algaba:  www.laalgaba.es y se
comunicará personalmente al ganador del concurso.   

La participación en este  concurso  supone la  aceptación íntegra  de  las  presentes
bases. La organización se reserva el  derecho de resolver,  como crea conveniente,
cualquier situación no prevista en estas bases, así como a realizar posibles cambios
de fechas o plazos a consecuencia de la actual crisis sanitaria.


