
 

 

 

                                                                          

 

CONCURSO NAVIDEÑO TIKTOK CALASPARRA JOVEN. 

1. REQUISITOS Y TEMÁTICA. 

 Podrán participar todos los jóvenes que lo deseen que sean menores de 18 años. 

 Seguir en Tik-Tok la cuenta @clia_calasparra. http://tiktok.com/@clia_calasparra  

 Etiquetarnos. 

 Comentar participo. 

 Que aparezca algún motivo navideño (vestuario, adornos…) 

 #cliacalasparra y #CalasparraNavidad2020 

 Navideña. 

 

2. REQUISITOS DE LOS VÍDEOS. 

 En los vídeos presentados debe aparecer algún objeto o motivo navideño o el 

participante debe llevar alguna prenda con motivos navideños. 

 Cada concursante podrá presentar un vídeo. 

 En ningún caso se aceptaran videos con contenido abusivo, violento, racista, 

sexista, amenazante o que vulneren cualquier derecho fundamental de la 

persona. 

 

 

3. PLAZOS 

Desde la presentación de la campaña hasta el 31 de Diciembre. 

La entrega de premios será el 4 de Enero. 

 

4. PREMIOS. 

Habrá 3 premios:  

1º.- TABLET 

2º.- SILLA GAMING 

3º.- RELOJ INTELIGENTE 
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5. RESPONSABILIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 

La Organización del Concurso se reserva el derecho de eliminar, considerar nulo o 

invalidar la participación de toda persona que no respete completamente las Bases del 

Concurso. 

 

Todos los participantes del concurso con la autorización expresa de quien ostente su 

patria protestad, ceden al Ayuntamiento de Calasparra los vídeos con los que han 

participado, teniendo este, la facultad de explotar, difundir o divulgar las obras, 

aunque sea como fines publicitarios o divulgativos a terceros. 

 

Será responsabilidad del participante garantizar que los videos son originales y que no 

vulneran los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero o cualquier otro 

derecho. 

La cesión de derechos de propiedad intelectual según lo expuesto de las presentes 

Bases, no genera ni otorga reembolso, pago de tarifa o canon ni derechos económicos 

de ningún tipo para el participante y/o ganador. 

 

 

6. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

 

Se informa a los participantes que el simple hecho de participar en el concurso de 

videos implica la total aceptación de las presentes bases, así como las decisiones de la 

organización. Los participantes serán los únicos responsables de cualquier reclamación 

que por derechos de imagen u otros pudieran realizar las personas que aparezcan en 

los vídeos. 

 

 

  

 


