
                                                                                           

CONCURSO: “TIKTOKERS ROMANIES 2021”

Desde el Plan Integral para la Comunidad gitana en Atarfe (PICGA), El Equipo de Zonas

Desfavorecidas, en colaboración con la Asociación Imeris y la Concejalía de Juventud del

Excmo.  Ayuntamiento  de  Atarfe,  convoca  el  Concurso  de  “TIKTOKERS  ROMANIES

2021”,  dentro  de  la  programación  del  mes  de  la  cultura  gitana,  con  arreglo  a  las

siguientes: 

BASES

1. Objeto: 

El Concurso “TIKTOKERS ROMANIES” tiene como objetivo difundir y profundizar en el

conocimiento real de la comunidad gitana atarfeña, fomentando así, la convivencia entre

la ciudadanía del municipio.

2. Participantes:

Podrán participar personas entre 16 y 30 años de edad del municipio de Atarfe.

Las modalidades del concurso serán individual o grupal, siendo en caso de grupos de

entre 2 y 4 personas máximo, será necesario un mínimo de 3 participantes en cada una

de  las  modalidades  para  que  se  lleve  a  cabo  y  puedan  ser  valoradas  las  personas

ganadoras del concurso.  

Deberán inscribirse enviando un email a pdg@consvega.com  antes del  5 de abril de

2021, indicando en el asunto “Tiktokers romanies 2021” y proporcionando los siguientes

datos: nombre, apellidos, edad, teléfono y nombre de usuario en Tik Tok. En caso de

menores de edad, deberán incluir adjunto una autorización de sus tutores legales. 

mailto:pdg@consvega.com


                                                                                           

3. Características del concurso:

Se propone la creación de videos a través de la plataforma Tik Tok, de estilo libre, en

torno a la temática la cultura gitana. 

No serán admitidos a concurso grabaciones que en su forma y/o contenido vulneren

derechos fundamentales o valores de igualdad y no discriminación. 

4. Jurado y criterios de valoración:

El jurado estará compuesto por especialistas del ámbito de la cultura audiovisual y con

conocimiento de cultura gitana. Cada miembro del jurado valorará las obras de 0 a 10

puntos.  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. 

5. Premios:

Habrá premio para los 2 mejores Tik Tok: un premio para el mejor video en la modalidad

individual y otro premio para el mejor video en la modalidad grupal.

El premio para la modalidad individual al  mejor video será un vale regalo en material

deportivo por importe de 30 euros. 

Y el  premio para la modalidad grupal  al  mejor video será un vale regalo en material

deportivo por importe de 25 euros, a cada uno de los participantes.

 



                                                                                           

6. Selección de ganadores:

Una vez finalizado el plazo de presentación de videos el fallo del jurado se publicará en la

web del Ayuntamiento de Atarfe, Concejalía de Juventud y en la web del Consorcio Vega

Sierra Elvira. 

7.  La organización se reserva el  derecho de utilización de los videos presentados al

concurso. 

La participación en este concurso supone la aceptación integra 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.


