
 

 

BASES PARA CONCURSO DE TIK TOK. 

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO 

Presentación En el marco de la actual crisis sanitaria que enfrenta el país, el propósito 

del concurso de Tik Tok es disminuir en los jóvenes los efectos de problemas 

asociados a la salud mental producto de la pandemia por COVID-19. Para ello, el 

concurso tendrá un fin recreativo, con la intención de generar un espacio de 

distracción y entretenimiento. 

2. POSTULANTES 

Requisitos para concursar: 

Todos los niños y niñas de la comuna de Frutillar y Casma, quienes serán los 

protagonistas del vídeo, los que pueden ser acompañados por integrantes de su 

familia o con quienes vivan en su hogar. 

Tendremos categorías: de 2 a 6 años, de 7 a 12 años, de 13 a 19 años y de 20 años 

y más. 

4. ETAPAS DEL CONCURSO 

La etapa de promoción del concurso comenzará el lunes 28 de septiembre. 

La inscripción y recepción de videos comenzará el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 09 de 
Octubre 

Revisión y edición  Desde el martes 13 de octubre al viernes 16 de octubre de 

2020. Incio competencia lunes 19 de octubre. 

 
 

5. PRESENTACIÓN DE LOS 

VÍDEOS Temática del Video: 

1.- Presentación Musical 
2.- Situación 
Cómica/Chascarro 3.- 
Destrezas o Acrobacias 

 
Plazo de entrega: 

El plazo de entrega de vídeos de Tik Tok para la presente convocatoria se extiende 
desde el 28 de septiembre hasta el viernes 09 de Octubre 

Los vídeos deben ser enviados junto a la ficha de inscripción al correo: 

 
     deportes@munifrutillar.cl 



 

6. FORMATO DE PRESENTACIÓN 

El contenido digital (Tik Tok) tendrá una duración mínima de 15 segundos y una 

máxima de 60 segundos. 

En el contenido digital debe participar al menos un estudiante, el cual puede ser 

acompañado por amigos o familia. 

 
Se permite la edición de videos en otras plataformas distintas a TikTok, pero el 

producto final debe ser procesado a través de TikTok, esto quiere decir, que el envío 

del video al correo electrónico 

debe ser enviado desde la opción “compartir” de la app (teniendo así el tamaño, peso 

de archivo, los logos y sellos oficiales de TikTok). 

El tema es libre y puede hacer un video individual, como también Dúos y 

grupos familiares. Además es libre de usar los filtros que requiera. 

8. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados serán publicados en el Fan page del departamento de Deportes. 

Muni Frutillar. Dudas o consultas al fono: 949510461.- 

9. PREMIOS: se premiaran a los 3 mejores videos de cada categoría a través del live donde 
se presentaran  los videos, en la página de la Municipalidad de Frutillar. 

10. Las reacciones que se usaran serán me encantas y me divierte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“BASES PRIMER CONCURSO DE TIK TOK” 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

NOMBRE COMPLETO  

R.U.T.  

E-MAIL  

TELEFONOS   

SECTOR  

COMUNA  

TEMATICA ELEGIDA  

DURACION DEL VIDEO  

FIRMA DEL (LA) 

PARTICIPANTE 

 

COMPROMISO: EL, LA ARRIBA FIRMANTE SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO Y ACATAR TODAS 
LAS DESICIONES QUE ESTA TOME CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE 
TIK TOK ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. 

MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR. 

 


