
BASES CONCURSO  
TIK-TOK HALLOWEEN 2020 

 

Llega la noche más terrorífica del año, pero la situación sanitaria actual, nos impide 
celebrarla cómo hemos hecho estos últimos años. Por eso, desde la Concejalía de 
Juventud, la Asociación del Mercado de Abastos, el Comercio Asociado de Novelda y el 
Consell de la Joventut queremos invitaros a vivirla de una manera diferente, y para que 
saquéis todo vuestro talento se ha organizado un concurso de disfraces a través de la 
red social Tik-Tok. 

 

 Organiza: 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Novelda, Asociación del Mercado de 
Abastos, Comercio Asociado de Novelda y Consell de la Joventut. La organización no 
se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir o producir 
los participantes en su persona o a terceros, o en sus equipos, o en el material o lugares 
que se utilicen para el desarrollo de esta actividad. 

 

 Participantes: 

La participación es libre y gratuita. La actividad está dirigida a los/as jóvenes de Novelda 
con edades comprendidas entre los 12 a 30 años, aunque si se animan vuestros 
abuelos/as, madres, padres, tíos/as, hermanos/as… que se unan y hacer un Tik-Tok 
más divertido.  

Los participantes se reconocen como autores de las obras por ellos presentadas, 
aceptando las presentes bases, así como la interpretación que de las mismas efectúen 
los organizadores y la decisión final del jurado.  

Los participantes se responsabilizarán totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen o 
sonido sobre las obras presentadas al concurso. 

Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso autorizan al 
Ayuntamiento de Novelda para el uso de sus vídeos en posibles publicaciones en 
cualquier medio, siempre que hagan referencia a la difusión del propio concurso o a los 
objetivos marcados en él, lo cual no impedirá que los autores conserven sus Derechos 
de Propiedad Intelectual.  

 

 Temática: 

“Halloween, la noche más terroríficamente divertida del año”.  

La música para crear tu Tik-Tok es libre, siempre buscando relación con la temática 
planteada. 

Quedarán prohibidos y serán vetados aquellos vídeos que la organización considere 
que contienen temática o lenguaje inadecuado o soez, o aquellos que incurrieran de 
forma manifiesta o encubierta en cualquier acto reprobable o denunciable. La decisión 
será inapelable. 

 

 



 Condiciones: 
 

 Los participantes tienen que grabar un vídeo elaborado a través de la aplicación 
Tik-Tok. 

 Los vídeos deberán publicarse en el perfil personal INSTAGRAM de los/as 
participantes con el hashtag #halloweenjovenovelda, etiquetando en la 
publicación al Consell de la Joventut (@conselljoventutnovelda). 

 Se podrán enviar los vídeos desde el jueves 29 de octubre hasta las 23:59 
horas del domingo 1 de noviembre.   

 Los vídeos serán publicados en los perfiles de los/as participantes donde todos 
los internautas podrán votar por aquellos vídeos que más les gusten desde sus 
cuentas personales. 

 Los dos vídeos ganadores serán los que obtengan un mayor número de “Me 
gusta” en sus vídeos, considerando “Me gusta” como el único voto válido a la 
hora de contabilizar resultados.  

 Las votaciones se podrán realizar hasta las 20:00 horas del sábado 7 de 
noviembre, efectuándose a partir de ese momento el recuento de “Me gustas”. 
La relación de ganadores será publicada en la página web y redes sociales de 
la Concejalía de Juventud el día 9 de noviembre de 2020. 

 

 Premios: 

Los dos participantes que obtengan un mayor número de “Me gusta” en sus vídeos 
ganarán, por gentileza de la Asociación del Mercado de Abastos y el Comercio 
Asociado de Novelda, un fin de semana de actividad multiaventura para dos 
personas.  

Además, el Consell de la Joventut de Novelda sorteará entre todos y todas las 
participantes cuatro vales de 50€ para consumir en los establecimientos miembros de 
la Asociación del Mercado de Abastos y el Comercio Asociado de Novelda. 

La intención es seguir fomentando a través de esta actividad de dinamización, el 
comercio de proximidad que tanto está sufriendo el impacto de la crisis producida por el 
Covid-19. 

Si transcurridos 15 días desde que se hace la publicación oficial de los ganadores, no 
se localiza a alguno de ellos, se avisará al participante cuyo vídeo haya obtenido la 
relación de “me gustas” siguientes. 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

Casal de la Joventut Novelda 
c/Doctor Fleming, 40, 03660 
Email: juventud@novelda.net 
Teléfono: 96 560 52 31 


