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BASES CONCURSOS TIKTOKS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El concurso de “Tik Tok in Familglia” es un torneo de carácter amistoso. Si bien esta es una 

competencia que tendrá un ganador, la finalidad es mantener el optimismo y la alegría en 

medio de la actual situación que atraviesa el país. Se desea aportar positivamente en el 

desarrollo de un ambiente sano y divertido para toda la comunidad. 

 

 

DISPOSICIONES 

Participantes 

 

1) Categoría 

Se establecerá una categoría libre de competición 

Los participantes podrán subir una cantidad ilimitada de videos con una participación 

completa de la comunidad. 

 

2) Requisitos  

Los participantes deben tener recursos mínimos de grabación audiovisual, permitidos desde 

smartphones hasta cámara de video semi o profesional, igualmente elementos de audio. 

Esto no es prioritario, pero se buscará el máximo posible de calidad para desarrollar cada 

rutina. 

 

 

Características del torneo 

 

Los participantes podrán elegir una temática entretenida viralizada por la plataforma 

Tiktok, puede ser tipo video clip , mini sketch o parodia. Se puede utilizar cualquier 

elemento creativo que tengan a disposición.  
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Desarrollo de Torneo 

- Los participantes deberán realizar su video con una duración máxima de 30 segundos 

exacto. 

- Una vez que se produzca el video, este debe ser entregado al correo concursos.g23@gmail.com 

para su recepción, incluyendo nombre del o de los participantes  

- Hasta el día 31 de Agosto se recepcionarán los videos de los participantes.  

- Luego del periodo de recepción se evaluarán los videos y se elegirán los tres mejores, 

según los criterios de evaluación,  previos al evento del día 08 de Septiembre, dispuestos 

en estas bases. 

- El día 08 de Septiembre en el evento online, se dará a conocer al Gran Ganador. 

 

Criterios de evaluación previo 

Los videos serán evaluados por el comité de entretención formado por miembros de la 

comunidad de la Scuola Italiana seleccionados por el comité del G23, según los siguientes 

criterios. 

1. Creatividad:  Se tomarán en cuenta las mejores ideas de cada video. 

2.  Nivel de producción: Se entiende como la capacidad para embellecer y mejorar el 

video con todos los adelantos y elementos que se pueden tener a disposición, en especial 

con efectos audiovisuales de la plataforma Tiktok. 

3. Capacidad Interpretativa: Se entiende como el nivel de histrionismo, actuación, que 

puedan transmitirse en pantalla durante el tiempo del video. 

4. Temática: Alegre, de humor Familiar 

5. Calidad de grabación: Se evaluará la calidad de grabación del video, claridad e 

iluminación, sonido, etc. 

 

Premios  

El Tiktok ganador según el resultado de la votación on line, será comunicado en el evento 

Notte Scuola el día 08 de Septiembre y recibirá un premio sorpresa de nuestro auspiciador 

Claro. 
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