
 

 
 

                                               

 
 
 

 
 

Concurso tik tok  día del niño 
 
 

 

BASES CONCURSO TIK TOK: “YO DESDE CASA CELEBRO EL DÍA DEL NIÑO ” 

 

 

1. ORGANIZA: 

   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GRANEROS 

2. OBJETIVO: 

El objeto de la convocatoria es promover la participación y fomentar la capacidad creativa 

de los niños y niñas de la comuna en marco del día del niño, enviando un saludo a todos 

los niños de Graneros. 

Para ello se concederán 3 premios a los trabajos audiovisuales que se someterán a la 

votación del público mediante a la cantidad de “likes” o “me gusta” de los participantes. 

 

3. TEMA DEL VIDEO: 

Los alumnos deberán crear un video creativo, innovador y lúdico con el tema central “dia 

del niño desde casa. Podrá acompañarlo su familia. 

 

4. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR: 

Podrán participar en el concurso niños de 5 a 13 años acompañados de sus familias.  

 

5. ETAPA DEL CONSURSO: 

La etapa de promoción del concurso comenzará el lunes 03 Julio. 

El período de recepción de videos se abrirá el día 4 de agosto y cerrara el día 10 de                agosto 
a las 12:00 hrs. 

Periodo de exhibición desde el 10 de agosto desde las 14:00 hrs. hasta el domingo 16 horas a 
las 17:45 horas, donde se realizara el cierre de las votaciones.  

Resultados : El video mas votado, serán informados el 16 de Agosto a partir de las 18 horas. 

 

6. NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

-Los videos efectuados deberán tener una duración mínima de 15 segundos y 

máximo 1 minuto. 

Cada Participante podrá presentar un solo video por familia. 

          Los videos deben ser enviados junto la ficha de inscripción con al correo  

                                     rrppmunigros@gmail.com  
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7. FICHA DE INSCRIPCIÓN:  

El video debe ser enviado por el adulto responsable del niño, indicando;  

Nombre del padre  

Teléfono, Sector de residencia 

Nombre del niño y escribiendo que autoriza su participación en el concurso. 

 

 

Para la resolución de cualquier duda sobre el concurso, los usuarios pueden enviar un correo 

electrónico a: rrppmunigros@gmail.com
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