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  Se rellenará el documento de inscripción adjunto a continuación (en el caso de ser menor de

edad será rellenado el documento 2 por su tutor/a legal), indicando todos los datos solicitados y

adjuntando el video a concurso (formato mp4). 

Es importante explicar el video en el apartado “breve explicación” del documento de inscripción.

Individual, serán 2 entradas de cine.

Grupal, será una entrada por participante del grupo 

CONCURSO TIK TOK “ ADOLESCENCIA PANDEMICA”

Desde el PIEE Covián, queremos fomentar la creatividad y la expresión de las emociones vividas a lo

largo de este curso tan característico que estamos viviendo, por ello planteamos a través de este

concurso, la libre expresión que cada participante quiera utilizar para transmitir lo que ha

experimentado y sentido, a través de un vídeo. 

PARTICIPANTES

1. Podrán participar todos los y las jóvenes del instituto Fco. Grande Covián, con edades 

 comprendidas entre los 12 y los 18 años. Individualmente o en grupo (mínimo 2 personas y máxima 6

personas).

2. El máximo de videos por participante será uno. Las obras tienen que tener una duración máxima

sea de 1 minuto (60 segundos).No se admitirán obras que excedan de ese tiempo. 

3. La temática del concurso es “ADOLESCENCIA PANDEMICA”

4. Los trabajos presentados deben ser originales y de propiedad del o la participante.

INSCRIPCIONES Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

5. El envío de la inscripción y de las obras explicadas será enviadas al  correo

pieecovian@zaragoza.es y el video subido a la plataforma de tik tok/ instagram etiquetando @

pieecovian y con el hashtag  #pieecovian #adolescenciapandémica, hasta el 25 de mayo de

2021.

6. Un jurado compuesto por las educadoras del proyecto seleccionarán las propuestas finalistas.

7. El jurado decidirá el ganador o la ganadora del concurso entre las propuestas finalistas y se

pondrá en contacto con éste o ésta por medio de correo electrónico o teléfono.

PREMIOS

8. Premios:

CONDICIONES

9. Los y las participantes dan su autorización y ceden sus derechos de imagen y de obra a la

Organización del concurso para la difusión de la obra presentada tanto dentro de la exposición como

en cualquier otro medio, nunca teniendo un uso comercial.

10. Los participantes eximen a la Organización de este concurso de cualquier responsabilidad

derivada del plagio o de cualquier transgresión de la legislación vigente en la que estos puedan

incurrir, siendo los y las participantes las o los únicos responsables.

11. En caso de que el jurado así lo decida, el premio podrá declararse desierto.

12. Cualquier caso no contemplado en las bases del concurso, será resuelto por la organización,

pudiendo modificarse las mismas.

13. La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por parte de los

grupos participantes y de las decisiones de la Organización y de los jurados mencionados en las

mismas, con renuncia expresa a todo recurso que se oponga a éstas.


