
BASES DE LA ACTIVIDAD TIKTOK “TE PILLÉ BAILANDO” 

Con motivo de no poder ejecutar actividades de forma presencial en el Espacio para la Creación 
Joven “Manuel Manteca” frente a la situación vivida, las medidas de prevención tomadas por la 
Covid-19 y con el objetivo de amenizar, ilusionar, entretener e involucrar a los jóvenes a participar 
en las actividades de ocio online propuestas, desde el área de Juventud del Ayuntamiento de 
Marchamalo hemos tenido la idea de realizar la actividad TikTok “Te Pillé Bailando”. 

La idea es que los participantes realicen un video de baile usando la aplicación TikTok, la 
temática es libre y podrán hacer uso de filtros y materiales que precisen para su elaboración. 

 

Requisitos para participar: 

- Podrán participar todos los jóvenes del Municipio con edades comprendidas entre los 12 
y 26 años (también pueden participar aquellos jóvenes que tengan 11 años y en el año 
2020 fueran a cumplir los 12 años). 

- El vídeo será por parejas. 
- Solo es posible la presentación de una obra artística por participante. 
- Los menores de edad tendrán que rellenar y adjuntar junto al video una autorización de 

participación firmada por su padre, madre o tutor. 
- Se considera que toda persona que sea grabada y exponga su imagen al público ha 

dado su previo consentimiento para ello al participar en este concurso. De no ser así, la 
responsabilidad recaerá sobre la persona que ha enviado el vídeo a la organización y no 
sobre la entidad organizadora. 

 

Las obras: 

- La temática de los bailes será libre. 
- Se pueden usar filtros y materiales para complementar la coreografía TikTok. 
- Los videos serán revisados por la organización para evitar publicar cualquier tipo de 

bailes que se consideren no aptos para su exposición visual, y, por consiguiente, no 
podrán participar en la actividad. 

 

Plazo y modo de presentación de las obras: 

- El plazo de presentación de las obras artísticas será hasta el lunes 23 de noviembre de 
2020. 

- Las obras se presentarán en formato video y haciendo uso de la aplicación TikTok. 
- El baile no podrá exceder los 30 segundos. 
- Las obras serán enviadas al correo del Espacio Joven: espacio.joven@marchamalo.com 

En el correo deberán especificarse los datos personales de los participantes (nombre y 
apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono). 

- El martes 24 de noviembre realizaremos el sorteo públicamente en redes sociales y 
anunciaremos al ganador del regalo. La hora del sorteo se fijará días antes a éste. 

 

Todos los participantes entrarán en un sorteo de una batería externa para móvil. 

La actividad podrá quedar desierta si no se alcanza un mínimo de 5 obras. 

Los vídeos podrán ser publicados en las redes sociales del Espacio para la Creación 
Joven de Marchamalo, dado el consentimiento con la participación. 

La participación en la actividad supone la plena aceptación de las bases.  

 



 

 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD TIKTOK “TE PILLÉ BAILANDO” 

 

D./Dña.: ____________________________________________con DNI: ___________________ 
Como padre/madre/tutor del menor: _______________________________________________ 
Con DNI: _______________________ autorizo a mi hijo con el presente documento a que 
participe en la actividad online de TikTok “Te Pillé Bailando”, organizado por el Espacio para la 
Creación Joven perteneciente a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Marchamalo y 
acepto las bases de la actividad. 
 

En ______________________, a _____ de ___________________ de 20___ 

 

Firma del padre/madre/tutor, _______________________________ 


