
 

 

BASES DEL CONCURSO VIRTUAL DE TIK TOK  
 

Como parte de las actividades educativas, desarrolladas por Cooperativa Señor de los Milagros 
con el propósito de desarrollar y dar a conocer los diferentes talentos en niños, niñas en edad 
escolar, se desarrollará un concurso de TIK TOK 
 
I. OBJETIVOS 
a) Dar a conocer el talento artístico de nuestros socios infantiles  
b) Motivar a los padres de familia y a la sociedad en general incentivar a los niños y niñas a que 
puedan desarrollar sus diferentes talentos. 
 
II. FECHA 

a) Fechas: Recepción de videos el sábado 20 al 22 de marzo 2021 
b) Publicación de videos: lunes 22 de marzo 2021 
c) Votación hasta el viernes 26 de marzo 2021 

 
III. PARTICIPANTES 
a) El concurso está dirigido a niños y jóvenes de 7 a 17 años 
b) Cada participante deberá de enviar sus videos al siguiente whatsapp: 918163283 junto con la 
copia de su DNI 
 
IV. REGLAS GENERALES 
a) El concurso de TIK TOK se realizará de forma virtual, la calificación estará sujeta a 1 jurado 
designado por los organizadores  
b) los 3 videos con mayor cantidad de reacciones tendrán 2 puntos extra a la calificación del 
jurado 
c) los videos serán subidos a la página de Facebook de la cooperativa a partir del día lunes 22 de 
marzo 
d) se contabilizara las reacciones hasta el día viernes 26 de marzo  
E) el video no debe exceder de 1 minuto y solo se permite la participación de una persona no 
videos grupales (+ de 2).  
F) La premiación será en general y no por agencias el día sábado 27 de marzo durante la 
transmisión del show infantil 
 

V. PREMIOS  
Se entregará premio al primer lugar  

✓ Primer Puesto: UNA TABLET  

VI. JURADO 

1.- JEFFERSON CORNEJO CARHUANCHO - ACTOR 

VII. CRITERIOS A CALIFICAR 

DESENVOLVIMIENTO 30 PUNTOS 

TRENDS DE MODA 30 PUNTOS 

VESTIMENTA 20 PUNTOS 

CREATIVIDAD 20 PUNTOS 

 
 
 



 

 

VIII. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
a) Cualquier tema no contemplado en las presentes bases será resuelto por los organizadores. 
Su decisión será inapelable. 
 
 
 


