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III CONCURSO DE MENSAJES NAVIDEÑOS  TIK TOK 2021
    
 AMPA MONTES DE LAS  FUENTES 

 
El AMPA Montes de las Fuentes del IES ODIEL ha querido siempre que el
alumnado del centro participe en la felicitación de Navidad. Hemos realizado
durante dos cursos el concurso de postales navideñas y este año 2021 hemos
querido innovar, organizando el concurso de mensajes navideños de Tik Tok

Este cambio se ha realizado con el objetivo de conseguir una mayor
participación del alumnado, ya que hoy en día esta aplicación es usada por
muchos jóvenes.
Los Tik Tok serán enviados al correo del AMPA y sólo se subirán los
ganadores a las redes sociales del IES ODIEL y del AMPA. En ambos casos
los Tik Tok deben ser enviados con autorización previa de las familias o tutores
legales.

Condición de participación.

Será necesario que al menos dos participantes por categoría sean socios
del AMPA. La solicitud se adjunta al final de las Base ( sólo 10 euros por
familia y año escolar).

Pasos a seguir.

Los participantes podrán enviar un vídeo con una duración no superior a 15
segundos, elaborado a través de la aplicación Tik TOK, por mensaje privado al
correo electrónico del AMPA : ampaodiel2019@gmail.com

Una vez en el correo escribid en:

1-Asunto: Tik Tok navideño.
2-Mensaje : título del Tik Tok con el nombre y apellidos de cada
participante L@s soci@s sólo deben escribir soy socio. Y los no socios

mailto:ampaodiel2019@gmail.com


deben aportar la inscripción rellena y el pago antes de la selección de
ganadores. La inscripción se adjunta al documento.
Subir al correo el Tik Tok , la autorización de participación , la inscripción
en el AMPA rellena y pagada , en el caso de los no socios, y la
autorización de derecho de imagen para su publicación.
3-Enviar.

Contenido del video.

Los vídeos serán de temática navideña acompañada por música
apropiada como villancicos o canciones de navidad y mensaje navideño,
teniendo en cuenta que los ganadores felicitará la Navidad del IES ODIEL,
si bien quedarán prohibidos y serán vetados aquellos vídeos que la asociación
considere que contienen temática o lenguaje inapropiado.
IMPORTANTE: no podrán incitar a la violencia, contener comentarios
ofensivos, despectivos o discriminatorios por razones de etnia, sexo, religión
etc., ataques personales a terceros, detalles personales o información privada
sobre cualquier otra persona, publicidad o cualquier tipo de información
comercial no relacionada con el objeto de la Acción de felicitación navideña,
lenguaje grosero o contenidos ilícitos o inadecuados para todos los públicos. 

Los TikTok se podrán enviar desde el 1 al 19 de diciembre.

Podrán participar en el concurso los alumnos y alumnas de 2º y 3º de la ESO.
Deberán enviar una autorización de participación firmada por cualquiera de
sus padres, madres o tutores, la cual podrán encontrar en el Anexo I
(Autorización) y una autorización de publicación de la imagen, AnexoII
(publicación de imagen), inscripción al AMPA ,sólo los no socios ,Anexo III.
Todo los documentos se enviarán junto con los vídeos al correo electrónico,
ampaodiel2019@gmail.com.

Todos los vídeos participantes serán revisados por un jurado seleccionado
por el AMPA para la elección de los vídeos  ganadores.

La votación.

Se llevará a cabo entre el 20 y 21 de diciembre de 2021

Categorías

Dúos
Tríos
Cuartetos

Premio.



Se entregará un cheque por valor de 20 euros por participante en los Tik Tok
ganadores para gastar en material escolar en un comercio de la localidad . De
esta forma garantizamos el fomento del comercio local. 

Aceptación de las Bases.

PARTICIPAR EN EL CONCURSO significará que ha leído, comprendido y que
acepta todos los términos y condiciones de las Bases.

El AMPA se reserva el derecho a modificar el sorteo o las condiciones por
causas de fuerza mayor ajenas a nuestra voluntad inicial.

Tik Tok

El AMPA Montes de las Fuentes exonera completamente a Tik Tok de toda
responsabilidad por parte de cada concursante y/o participante. Además,
reconoce que esta Acción no está patrocinada, avalada ni administrada por Tik
Tok, ni asociada en modo alguno con dicha red social.
Se considerarán nulas aquellas participaciones que no cumplan con las
características y requisitos solicitados
en este documento.

Datos de Contacto:

Para la resolución de cualquier duda sobre el concurso ,gestión o eliminación
de los datos solicitados a los participantes, pueden ponerse en contacto con el
AMPA en su correo electrónico.



ANEXO I. Autorización.

AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
“TikTok Navideño 2021 AMPA MONTES DE LAS FUENTES DEL IES ODIEL.

Nombre y Apellidos del alumn@:
_____________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________________

Teléfono de contacto: _____________________________

E-mail:_______________________________________________

Dirección:____________________________________________

Población:___________________________ Provincia:__________________

D./Dña._____________________________________________,como

padre/madre o tutor/a legal, con N.I.F. _______________, AUTORIZA a su

hij@ referido en esta autorización a participar en el “CONCURSO de
TikTok

Navideño 2021“ organizado por EL AMPA MONTES DE LAS FUENTES
DEL

IES ODIEL

Soy socio_____(si),(no)

Doy mi consentimiento para la subida de vídeos en los que aparezca mi

hijo/a en las redes sociales del IES Odiel y del AMPA.

Firma



Anexo II ( publicación de la imagen)

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE MENORES
POR El AMPA Montes de las Fuentes del ÍES Odiel.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones,
publicaciones que puede realizar el AMPA y la posibilidad de que en
estos puedan aparecer imágenes de vuestros hij@s durante la realización
de los servicios contratados.
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18
de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos,
La asociación de padres y madres del IES , pide el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter educativo se
puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes actividades
realizadas en en el centro educativo y fuera del mismo en actividades
contratadas con nuestra asociación.
Don/Doña ________________________________________________ con
DNI ____________________ como padre/madre o tutor del menor
_______________________________________________________________.
Autorizo al AMPA MONTES DE LAS FUENTES del IES ODIEL a un uso
pedagógico de las imágenes realizadas en servicios contratados con
nuestra asociación y publicadas en:
· La página web del centro y en redes sociales del Centro educativo y del
AMPA.
· Filmaciones destinadas a enviar mensajes educativos y pedagógicos
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con
nuestro sector.
En ________________________________, a _____ de ____________ de
20__

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)



Anexo III (inscripción den el AMPA)


