BASES CONCURSO TIKTOK
ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VECIN@S DE OLLOKI:
1. Objeto
Las presentes bases regulan la convocatoria del concurso infanto juvenil
“Navidades en Olloki 2020”, mediante el cual se pretende promover tres
objetivos:
- Estimular la creatividad y el talento de l@s niñ@s y jóvenes ollokitarras
- Conocer la perspectiva de l@s niña@s y jóvenes sobre la navidad
- Promover la reflexión sobre la importancia de cuidarse un@ mismo para cuidar a
los demás en estas fechas y ante la pandemia del covid-19 y cómo desenvolverse
en la “nueva normalidad”.
2. Características del concurso
Se propone la creación de vídeos a través de la plataforma TikTok, de estilo
libre, con música navideña en torno a la temática “una navidad diferente por la
pandemia”.
Se deberán etiquetar los vídeos con el hashtag #navidadolloki20covid y
publicarlos en TikTok hasta el 6 enero de 2021.

Se establece un premio por categoría de
edad para los vídeos mejor valorados por el
jurado.
Se tendrán en cuenta los siguientes
requisitos:
- 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 admiten hasta un máximo de dos vídeos por participante, uno en modalidad
individual y otro en modalidad grupal; Ambos con una duración máxima de 60
segundos.
- El estilo es libre: puede incluirse humor, baile, efectos especiales…
3. Jurado y criterios de valoración:
El jurado estará compuesto por la junta de la Asociación de Vecin@s de Olloki.
Cada miembro del jurado valorará las obras de 0 a 10 puntos y se tendrán en
cuenta las puntuaciones medias para cada obra.
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.
La decisión del jurado será inapelable.
4. Participantes:
Podrán participar cualquier persona hasta los 26 años de edad, empadronadas
en el pueblo de Olloki.
Deberán inscribirse rellenando el formulario adjunto y o en el caso de menores
de edad, deberán incluir adjunta una autorización de sus tutores legales.
Los jóvenes premiados deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos.

5. Premios:
Se establece un total de un premio (por
categoría de edad) no metálicos que consiste
en una tarjeta regalo de utilización en
cualquier comercio que admita dicha forma de
pago por valor de:
1ª Categoría Niñ@s: Menores de 9 años: Tarjeta Regalo 20 €
2ª Categoría Pre-adolescentes: De 10 a 13 años: Tarjeta Regalo 30 €
3ª Categoría Adolescentes: Mayores de 14 años: Tarjeta Regalo 50 €
6. Selección de ganadores:
Una vez finalizado el plazo de presentación de vídeos (que termina el 6 enero de
2021), el jurado será encargado de decidir l@s ganador@s conforme a los criterios
indicados en el apartado 3.
El fallo del jurado se publicará en la web de la Asociación de Vecin@s:
www.olloki.com y se comunicará personalmente a l@s ganador@s 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.

