CONCURSO DE VIDEOS FAMILIARES NAVIDEÑOS CON TIK TOK
1.) OBJETIVO:
El objetivo de este concurso es fomentar, comprometer y crear unión entre los miembros de la
unidad familiar a través del uso de las nuevas tecnologías, plataformas y redes sociales
actuales, favoreciendo ello un ambiente de diversión y juego dentro del núcleo familiar.
Ligado a ello se le dará visibilidad al comercio local a través de los cheques regalo que se
entreguen a los ganadores para validar en los negocios que se hayan visto más desajustados
debido al Covid (peluquerías, papelerías, tiendas de ropa, restaurantes,etc.) que sean de zonas,
gracias a la colaboración por parte del Ayuntamiento, con las aportaciones económicas
respectivas a los premios.
2.) TEMA:
El tema elegido para este concurso es la NAVIDAD, abierto a recetas, bailes, disfraces,
maquillajes, etc.
3. ) DINÁMICA Y PLAZOS DEL CONCURSO:
- El concurso consistirá en grabar un video familiar a través de la app de Tik Tok, puesto que
es una aplicación que facilitará el montaje del video de manera sencilla e intuitiva y está en
auge sobretodo en la población adolescente.
- Habrá tres videos finalistas (de tres unidades familiares distintas), entre los cuales quedarán
repartidos los tres premios de 100 euros cada uno.
- Los vídeos se mandarán por Whatsapp al siguiente número: 744 613 323
- El jurado estará formado por la Delegada de Festejos del Ayuntamiento de PeñarroyaPueblonuevo y el equipo ERACIS de Servicios Sociales Comunitarios.
- Los vídeos finalistas serán difundidos a través de las redes sociales como Facebook.
- Plazo de entrega: Del 24 de Diciembre de 2020 al 10 de Enero de 2021.
4.) PARTICIPANTES:


Habitantes de Peñarroya-Pueblonuevo.



Abierto a todas las personas sin límite de edad.



Cada unidad familiar podrá participar con un máximo de 2 Tik Tok.

5.) FINALISTAS:
Una vez elegidos los tres videos finalistas, desde el equipo ERACIS se pondrán en contacto a
través del teléfono de contacto facilitado, para informar que se le hará entrega del premio.
Una vez se haya contactado con los ganadores se publicarán por las redes los videos y se hará
la entrega de premios.
6.) INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Financiación económica: Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
- Colabora con la cartelería y difusión: ASEMPE
- Organiza: Equipo ERACIS de Servicios Sociales Comunitarios.

