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AYUNTAMIENTO
DE

PRUNA
(Sevilla)Bases reguladoras del concurso local de TikTok  

Objetivo: El objetivo de este concurso es fomentar la creatividad de los Pruneños 
y Pruneñas de diferentes edades, a través de la creación de vídeos divertidos 
mediante la app, TikTok.  

Primera. Categorias.  

Se establecen las siguientes categorías para participar:  

- De 6 a 15 años  

- De 16 años en adelante  

- Familiar  

Segunda. Participantes.  

Podrán participar todos los vecinos de Pruna que lo deseen.  

En la categoría de 6 a 15 años, se podrá participar de forma individual o colectiva, 
siempre y cuando los integrantes cumplan con los requisitos de edad definidos en 
esta categoría.  

En la categoría de 16 años en adelante, del mismo modo, se podrá participar de 
forma individual o colectiva, siempre y cuando los integrantes cumplan con los 
requisitos de edad marcados en esta modalidad.  

En la categoría familiar, sin límite de edad ni de miembros, esta modalidad es 
únicamente de participación grupal (mínimo 2 miembros de la unidad familiar).  

Tercera. Modo de participación.  

En cualquiera de las tres modalidades, los integrantes del grupo podrán utilizar 
cualquier tipo de disfraz o complemento para participar en la recreación del vídeo. 
En las dos primeras categorías se podrá participar de forma individual o colectiva, 
y en el familiar como su propio nombre indica, en familia, y por tanto es grupal 
(mínimo 2). Una misma persona podrá participar en una categoría de edad y la 
familiar, con diferentes videos y siempre y cuando cumpla el requisito de edad.  

Cuarta. Requisitos de participación.  

Será imprescindible subir el vídeo a Tik Tok y publicarlo en Instagram y 
Facebook, mencionando al Ayuntamiento de Pruna en ambas redes sociales. Para 
ello será imprescindible tener el perfil público y seguir al ayuntamiento en las dos 
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AYUNTAMIENTO
DE

PRUNA
(Sevilla)plataformas.  

Facebook: Ayuntamiento de Pruna  

Instagram: @aytopruna  

Para participar se utilizará el hashtag: #TikTokAytoPruna, el o los vídeos serán 
remitidos al email adjpruna@hotmail.com para su posterior recopilación y voto 
del jurado. En el email se debe especificar en cuál o cuáles categorías se participa, 
además del titulo del video o videos, nombre del participante, apellidos, fecha de 
nacimiento y teléfono de contacto.  

Los vídeos sólo podrá subirlos uno de los participantes en el caso de que sean 
grupales, y se contabilizará como uno. En caso de resultar ganador, sólo habrá un 
premio, aunque haya más de un participante.  

Además 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 vídeos, con una duración máxima de 60 segundos.  

-El estilo es libre: puede incluirse humor, baile, efectos especiales, pero siempre 
deberán guardar relación con la festividad de nuestra Romería y Cruz de Mayo  

No se admitirán vídeos en los que se atente contra la dignidad y sensibilidad de 
las personas y/o contra los derechos humanos, así como aquellos de carácter 
sexual, pornográfico, violento, racista,etc….  

La fecha límite para enviar los videos será el martes 27 de Abril de 2021, siendo 
este el último día que se admitirán videos para este concurso.  

Los participantes aceptan estas bases y autorizan al Ayuntamiento de Pruna 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.  

Quinta. Premios.  

Se establece un único premio por categoría, para gastar en negocios locales. El 
premio será un vale de 50€ para las categorías de 6 a 15 años y de 16 en adelante, 
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AYUNTAMIENTO
DE
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(Sevilla)para la categoría familiar será de 70 euros.Los ganadores tendrán un plazo de 30 
días  

Para canjear su premio, a contar desde el día siguiente al que se les entregue. Los 
premios para los participantes que sean menores de edad, se les entregarán a sus 
tutores legales.  

Sexta. Jurado.  

El jurado estará compuesto por cinco personas que valorarán la imaginación, 
creatividad e ingenio de los participantes en las diferentes modalidades.  

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.  

La organización se reserva el derecho de resolver, como crea conveniente, 
cualquier situación no prevista en estas bases.  

 


