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Bases reguladoras del concurso de TikTok 
51 Festival Folklórico de los Pirineos 

1. Objeto 
Las presentes bases regulan la convocatoria del concurso “Ven y vive el Festival”, me-
diante el cual se pretende promover dos objetivos: 
- Estimular la creatividad y el talento entre los jovenes. 
- Potenciar la asistencia a las exposiciones del Festival Folklórico. 

2. C arac terís tic as  del c onc urs o 
Se propone la creación de vídeos a través de la plataforma TikTok, de estilo libre, en 
torno a la temática “Festival Folklórico de los Pirineos”. Se deberán etiquetar los vídeos 
con el hashtag #venyviveelfestival y publicarlos en TikTok hasta el 1 agosto de 2021, a las 
24:00 h. 
 
Los videos deben grabarse en el espacio que habrá habilitado en la Exposición del Pala-
cio de Congresos. 
 
S e es tablec en dos  premios  para los  vídeos  más  votados , que deberan cumplir los si-
guientes condicionantes: 
- 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 per-

sonas. 
- Se admite un máximo de  cuatro vídeos por participante, con una duración máxima de 

60 segundos. 
- El estilo es libre: puede incluirse humor, baile, efectos especial, etc. 

3. P artic ipantes  
Podrán participar personas mayores de 16 años. Deberán inscribirse enviando un email 
a: concurso@festivaljaca.es, indicando en el asunto “Concurso Tik Tok” y proporcionando 
los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, fecha nacimiento, forma de contacto y nom-
bre de usuario en tiktok. En caso de menores de edad, deberán incluir adjunta una auto-
rización de sus tutores legales. Los premiados deberán acreditar el cumplimiento de es-
tos requisitos. 

4. P remios : 
Se establece un total de dos premios no metálicos: 
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- Primer Premio, 250,00 € con los que se podrá adquirir material tecnológico (como au-
riculares o altavoces bluetooth, móviles, tablets, etc.) en establecimientos con local co-
mercial afecto en el término municipal Jaca, con fecha límite el 30 de septiembre. 
 

- Segundo Premio, 150,00 € con los que se podrá adquirir material cultural (libros, dis-
cos, películas, etc) en establecimientos con local comercial afecto en el término muni-
cipal de Jaca, con fecha límite el 30 de septiembre. 

 
Los participantes aceptan estas bases y autorizan al Ayuntamiento de Jaca 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 participa-
ción en el concurso, procediendo a su eliminación una vez quede resuelto el mismo. 

5. S elec c ión de g anadores  
Una vez finalizado el plazo de presentación de vídeos (que termina el 1 de Agosto de 
2021), se publicarán en la redes sociales del Festival Folklórico de los Pirineos, los dos 
vídeos con mayor numero de me gusta y se comunicará personalmente a los ganadores 
del concurso. 

La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases. 
La organización se reserva el derecho de resolver, como crea conveniente, cualquier si-
tuación no prevista en estas bases, así como a realizar posibles cambios de fechas o pla-
zos a consecuencia de la actual crisis sanitaria. 


