
“II CONCURSO NAVIDEÑO DE TIK TOK” 

El Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, a través de la Concejalía de Festejos 

que coordina Ana Belén Rodríguez Gallego, convoca el II Concurso Navideño de Tik 

Tok. Alrededor del hashtag #navidadeninfantes, el ayuntamiento recopilará vídeos de 

Tik Tok con temática navideña. Se trata de una iniciativa para fomentar la creatividad y 

las formas alternativas de ocio en este período festivo. 

1º. Inscripciones: podrá formar parte de este concurso cualquier persona 

independientemente de su edad, que se inscriba de forma presencial en la Oficina de 

Turismo, de forma telefónica en el número de teléfono 926 361 321 o por correo 

electrónico en la dirección turismo@infantes.org, indicando nombre, apellidos, edad, 

teléfono de contacto y usuario de tiktok. Si son menores, deberán estar acompañados 

y/o autorizados por un adulto. El plazo de inscripción dará comienzo el día 15 de 

diciembre de 2022 y permanecerá abierto hasta el 7 de enero de 2023 a las 19:00h. 

2º. Requisitos: será requisito indispensable subir un video a la red social Tik Tok con el 

hashtag #navidadeninfantes, de 1 minuto máximo, y enviarlo al correo 

turismo@infantes.org. En caso de menores de edad, deberán incluir adjunta una 

autorización de sus tutores legales. Los menores premiados deberán acreditar el 

cumplimiento de estos requisitos. La temática ha de ser navideña, en su más amplio 

sentido: villancicos, cenas, regalos, celebraciones, luces, nieve,…Vídeos que reflejen el 

espíritu navideño, aprovechando las posibilidades que da la red social Tik Tok. 

3º. Criterios de valoración: se valorará la creatividad y la imaginación así como el 

trabajo en el proceso de creación del vídeo. Se tendrán en cuenta además que los vídeos 

sean originales y propios del autor al que pertenece la cuenta. No se admitirán vídeos 

ofensivos o que atenten contra los derechos de terceras personas.  

4º Jurado: el jurado estará compuesto por personas designadas por la Concejalía de 

Festejos. El fallo del jurado se publicará en las redes sociales del Ayuntamiento de 

Infantes y se comunicará personalmente a los ganadores del concurso. 

5º Premios: se establecen tres premios para los vídeos mejor valorados por el jurado.  

PREMIOS 

1º. 40 euros y diploma 

2º. 35 euros y diploma 

3º. 30 euros y diploma 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES La participación en el Concurso supone la 

aceptación íntegra de las Bases, la expresa renuncia de los/las participantes y sus 

representantes legales a realizar impugnación alguna sobre las mismas y al ejercicio de 

cualquier otra acción administrativa o judicial que pudiera corresponderles. Los/las 

participantes, los/las ganadores así como sus representantes legales eximen 

expresamente a La Organización, de la presente promoción de la responsabilidades 

derivadas del mal funcionamiento de la red de internet, de los servidores y de cuantos 
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agentes participen en la difusión de la página Web en la red, no teniendo nada que 

reclamar contra ninguno de los entes antes reseñados. 

AUTORIZACIÓN LEGAL El/la representante legal del menor o menores, deberá 

autorizar la participación del/la menor en el concurso Anexo I. Este Anexo deberá 

adjuntarse con el audiovisual. Asimismo, los/las participantes y sus representantes 

legales consienten automáticamente al participar en el presente concurso a la utilización, 

publicación y reproducción sin limitación, por parte de La Organización, de la obra y 

autor/a en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet o 

cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines informativos siempre que éstos 

se relacionen con el presente concurso, sin que dicha utilización le confiera derecho de 

remuneración o beneficio alguno. 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA Y AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN  

IMPORTANTE (en caso de que el/la participante en el concurso sea menor de edad, 

esta declaración y autorización deberá ir firmada por su madre/padre o tutor legal).  

D. ª_____________________________________________________________, con 

DNI/NIE número ________________________________ residente en la localidad de 

___________________________________________________, con dirección 

_____________________________________________________________________.  

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

1. Que garantizo la autoría y originalidad de este trabajo, y que no es copia ni 

modificación de ningún otro.  

2. Que el vídeo presentado es inédito.  

3. Que soy titular del vídeo o en calidad de representante para los asuntos en que el/la 

participante sea menor, de todos los derechos de autor del trabajo y que el mismo se 

halla libre de cargas y/o limitaciones a los derechos de explotación.  

4. Que conozco y acepto incondicionalmente la totalidad de las bases que rigen este 

concurso, así como el resto de legislación aplicable.  

5. Que autorizo el uso de mi imagen del /la menor que represento con el objeto del 

concurso.  

En _______________________a ___ de ___________________ de 2022 

Firma (Nombre, Apellidos y Teléfono) 

 

 



ANEXO II 

FICHA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

TÍTULO DEL VÍDEO: 

 

USUARIO TIK TOK: 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

DOMICILIO: 

 

DNI: 

 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

 

EMAIL: 

 

 

Por la presente pongo en manifiesto mi intención en participar en el Concurso Navideño 

de Tik Tok, cuyas bases declaro conocer y acepto íntegramente. 

 

En _______________________a ___ de ___________________ de 2022  

Firma 


