
 

 

 
CONCURSO TIK TOK NAVIDEÑO 2020 

 

BASES 
 
1. Podrán tomar parte en el mismo todos los alumnos y alumnas de 2º ciclo de ESO, y 

Bachiller, de aquellos Centros cuya AMPA esté Integrada en esta Federación. 
 
2. Se formarán dos grupos:  

- el primero para alumnos/as de      2º ciclo de E.S.O  

- el segundo para alumnos/as de     Bachiller 
 
3. El tema será necesariamente DE NAVIDAD, relacionados con nuestra tradición cultural. 

 

4. El contenido digital (Tik Tok) tendrá una duración mínima de 15 segundos y una máxima de 60 

segundos. 

 
5. En el contenido digital debe participar al menos un estudiante, el cual puede ser 

acompañado por amigos o familia. (Todo participante menor de edad, deberá adjuntar el 

anexo 1). 

 
6. La presentación de los videos se hará necesariamente vía email alicante@concapa.org 

hasta el día 29 de enero de 2021. 

                   

7. Cada Asociación podrá presentar un máximo de 2 videos en cada grupo. 

 

8. PREMIOS: Se concederá un único premio en cada grupo, una tarjeta regalo de 200 €. 

9. El jurado será designado por la Federación y su fallo será inapelable, así como la resolución 
de todas las cuestiones no incluidas en estas Bases. 

 

10. La entrega de premios se hará público y se efectuarán en la Asamblea de la Federación 

que se celebrará aproximadamente a principios de marzo. 

 

11. Con el fin de darle a los alumnos premiados el protagonismo que se merecen, la Federación 

les invitará a la cena de gala de la Asamblea General, para que ellos mismos puedan recoger 

el premio, junto a un representante del centro o tutor. 

 

12. La presentación de los originales supone la aceptación íntegra de estas Bases. 

 

                      Boletín inscripción APA: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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