
 
 
 

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA 
 

 
CONCURSO DE TIKTOK 

“EL BIENTRATAR” 
 
BASES DEL CONCURSO: 
 

El Ayuntamiento de Elche de la Sierra pretende, mediante este concurso, que a 
través de vídeos que no superen los 60 segundos y con las posibilidades que les ofrece 
la red social Tiktok, los niñ@s, jóvenes y población en general de Elche de la 
Sierra expresen y transmitan  lo que se entienden  que son los malos tratos entre chicas 
y chicos, destacando a través de estas obras los valores de una relación sana, basada en 
el respeto y la libertad, y así mismo rechacen actitudes machistas, comprometiéndose 
con una SOCIEDAD LIBRE DE MALOS TRATOS. 
 

OBJETIVO 
 

El objeto de la convocatoria es el estímulo entre la población en general de la 
reflexión y la capacidad creativa de los mismos en la siguiente temática: los malos tratos, 
las relaciones afectivas sanas entre mujeres y hombres, y el rechazo y la prevención de 
la violencia de género.  
 

REQUISITOS  
 
 Podrán participar en el presente Concurso todos los niñ@s, jóvenes y adultos 
que lo deseen tanto a nivel individual como en grupo. 

Los menores de edad tienen que traer una autorización legal de un 
representante legal mayor de edad (progenitor o tutor legal). 

 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

El periodo de inscripción será desde el 19 de mayo al 10 de junio de 2021, 
 
FORMATO: 
 
 Audiovisual de no más de 60 segundos elaborado a través de la plataforma 
TikTok. 
 
NORMAS: 
 

1. Las personas que deseen participar, tanto a nivel individual como en grupo, 
deberán inscribirse rellenando la solicitud que encontrará en la Página Web del 
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Ayuntamiento de Elche de la Sierra en el apartado correspondiente para este 
concurso. En la solicitud se deberá indicar: 

- Nombre y Apellidos. 
- Dirección de Tiktok donde está publicado el vídeo para poder visualizarlo. 
- Dirección. 
- Código Postal. 
- NIF. 
- Teléfono. 
- Email. 

Una vez rellena deberéis de traerla al Centro de Información Juvenil – 
Casa de la Cultura o enviarla al Email: cj082@local.jccm.es. 

Los menores de edad deberán presentar una autorización legal de un 
representante legal mayor de edad (progenitor o tutor legal). Los menores que 
participen sin la autorización serán descalificados automáticamente. 

2. Cada Participante, tanto a nivel individual como en grupo, podrá presentar una 
sola propuesta. En caso de que algún participante presente más de una 
propuesta se considerará válida sólo la primera. 

3. Las obras audiovisuales presentadas sólo podrán realizarse a través de la 
aplicación TikTok. 

En los vídeos subidos a la App de Tiktok es obligatorio que contenga el 
hashtag #igualdadelchedelasierra para poder participar. 

Las propuestas deben responder a la temática establecida para el 
concurso: creativa sobre los malos tratos, las relaciones afectivas sanas entre 
mujeres y hombres y el rechazo y la prevención de la violencia de machista. 

4. Habrá dos premios en metálico de 150 € cada uno. 
5. Tanto las Bases del Concurso como la hoja de inscripción y el impreso de 

autorización podrán consultarse y descargarse desde la Página Web del 
Ayuntamiento www.elchedelasierra.es. 

6. JURADO 
El jurado será designado por la organización y estará compuesto por 

representantes del ámbito artístico/periodístico, institucional, así como 
especialistas en materia de violencia de género. 

Los criterios de valoración de las propuestas serán: 
- El mensaje que el Participante transmite con su obra. 
- La creatividad y originalidad. 
- La ejecución de la misma. 
- Los Participantes y sus representantes legales aceptan y acatan 

expresamente los criterios de elección de los ganadores por parte del 
jurado de este concurso, siendo su decisión inapelable. 

7. COMUNICACIÓN DE GANADORES 
El fallo del jurado se hará público a través de las redes sociales del 

Ayuntamiento de Elche de la Sierra y del Centro de Información Juvenil. Los 
Participantes y sus representantes legales dan su entero consentimiento para 
que esta información aparezca en la página web y en los medios de 
comunicación. 
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La Organización enviará igualmente una comunicación a los ganadores. 
Tras esta comunicación, se organizará un acto de entrega de premios por 

el Ayuntamiento, al que los ganadores se comprometen a asistir. 
Se establece como requisito imprescindible para la entrega de los premios la 
presencia de los ganadores en este acto. 

8. EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS 
La organización se reserva el derecho de exhibir las obras ganadoras en 

el lugar y en las fechas que estime más oportunas. Las obras, así como su título 
y autor o autores para lo que los Participantes y sus representantes legales dan 
su consentimiento. 

9. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
El tratamiento de los datos personales facilitados tiene como única 

finalidad la resolución de la solicitud presentada en virtud de la normativa que le 
es de aplicación. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión 
y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento y de no ser 
objeto de decisiones individuales automatizadas 
en https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos o en la dirección de correo 
electrónico dpd@mpr.es. El derecho a presentar una reclamación podrá 
ejercerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Normativa aplicable: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

10. DESCALIFICACIÓN 
La Organización se reserva el derecho a no aceptar la solicitud presentada 

por aquellos participantes en el concurso cuyos datos sean inexactos, no hayan 
rellenado los formularios requeridos, no se adapten al espíritu de concurso o 
atenten contra los usos y buenas costumbres.  

11. AUTORIZACIÓN LEGAL 
El representante legal del menor o menores, deberá autorizar la 

participación del menor en el concurso. 
Asimismo, los Participantes y sus representantes legales consienten 

automáticamente al participar en el presente concurso a la utilización, 
publicación y reproducción sin limitación, por parte de La Organización, de la 
obra y autor/a en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido 
Internet o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines informativos 
siempre que éstos se relacionen con el presente concurso, sin que dicha 
utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. 

12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases, 

la expresa renuncia de los Participantes y sus representantes legales a realizar 
impugnación alguna sobre las mismas y al ejercicio de cualquier otra acción 
administrativa o judicial que pudiera corresponderles. 

Los Participantes ganador@s así como sus representantes legales eximen 
expresamente a La Organización, de la presente promoción de la 
responsabilidades derivadas del mal funcionamiento de la red de internet, de los 
servidores y de cuantos agentes participen en la difusión de la página Web en la 

https://sedempr.gob.es/es/proteccion_de_datos
mailto:dpd@mpr.es
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red, no teniendo nada que reclamar contra ninguno de los entes antes 
reseñados. 

13. CONTACTO 
Para la resolución de cualquier duda sobre el concurso, los usuarios 

pueden contactar enviando un correo electrónico a cj082@local.jccm.es.  

14. RESPONSABILIDAD 
La Organización se reserva el derecho de interpretar y modificar las bases 

del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin 
efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se 
compromete a comunicar a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, 
la anulación del concurso en su conjunto a través de las páginas web 
www.elchedelasierra.es. La Organización no serán responsables de los perjuicios 
que pudieran ocasionarse a los concursantes y votantes derivados de averías, 
sobrecargas, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar 
índole, ajenas a la voluntad de los organizadores que impidan la conexión a las 
páginas web o que pudieran aparecer con ocasión o como consecuencia del 
disfrute del premio. Los concursantes se comprometen a que la información que 
faciliten sea completa, veraz y se encuentre actualizada; en todo caso, los 
organizadores no comprueban la autenticidad de la misma y declina, por tanto, 
cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o 
falsedades. 

15. CESIÓN DE DERECHOS 
Al participar en el concurso, el candidato afirma que su obra es un trabajo 

original e individual, que el participante es el único propietario del trabajo y que 
ningún tercero es propietario, tiene copyright o marca registrada de la obra 
presentada, ni ostenta derecho alguno de propiedad industrial o intelectual 
alguno sobre la obra presentada. El participante exime de cualquier demanda o 
reclamación formulada por parte de terceros sobre vulneración de derecho 
alguno de propiedad industrial o intelectual relacionada con la obra presentada. 

La participación en el concurso implica la cesión al Ayuntamiento de Elche 
de la Sierra de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública 
y transformación sobre las obras presentadas, de acuerdo con la legislación 
sobre Propiedad Intelectual. 

 
 

¡SUBE TU TIKTOK CONTRA LOS MALOS TRATOS! 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO DE TIKTOK 
“EL BIENTRATAR” 

 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 
 
Dirección de Tiktok donde está publicado el vídeo para poder visualizarlo: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________________________ 
 
NIF: _________________________________ 
 
Teléfono: _____________________________ 
 
Email.: _______________________________ 

 
  

 

 

 
En Elche de la Sierra a ___ de _____________ de 2021 

 
 
 
 
 
 

Firmado: ______________________ 
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AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE TIKTOK 

 “EL BIENTRATAR” 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
 
Dirección: ______________________________________________________________ 
Código Postal: _________________________ 
NIF: _________________________________ 
Teléfono: _____________________________ 
Email: ________________________________ 
 
DATOS DEL MENOR 
 
Nombre y Apellidos: ______________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ___________________ 
 
AUTORIZACIÓN 
 

El Representante Legal antes mencionado autoriza al menor, también 
mencionado, a participar en el Concurso de TikTok “EL BIENTRATAR”, convocado por el 
Ayuntamiento de Elche de la Sierra. Asimismo, reconoce haber leído y aceptado las 
Bases del Concurso. 

 
 
 
 

En Elche de la Sierra a ___ de _____________ de 2021 
 
 
 
 
 
 

Firmado: ______________________ 


