
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1211/2020
Fecha Resolución: 03/08/2020

Dª.  MARGARITA  BELTRÁN  EXPÓSITO,  DELEGADA  DE  PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y E-ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
(SEVILLA); en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la
delegación  efectuada  por  la  Alcaldía  de  este  Ayuntamiento  mediante  Resolución  nº
1684/19, de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

RESOLUCIÓN DEL ÁREA MUNICIPAL DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN VIRTUD DE LA
CUAL, SE APRUEBAN LAS BASES DEL Iº CONCURSO “Tick-Tockeando” 2020. 

ANTECEDENTES:
 
 Con motivo de la celebración de las actividades de la Programación de Verano 2020, se promueve desde 
la delegación de Cultura y Fiestas, en colaboración con las delegaciones de Participación Ciudadana y E-
administración, un concurso denominado “Tick-Tockeando”, con el fin de dinamizar a la ciudadanía. 
 
 
 

B A S E S  D E L I  C O N C U R S O  " T I C - T O K E A N D O "
 

 

1 OBJETO

La Delegación  de Cultura  y  Fiestas  tiene  como uno de  sus  objetivos,  promover  entre  la  ciudadanía
actividades  lúdicas.  Es  por  lo  que  desde  esta  Delegación,  en  colaboración  con  la  de  Participación
Ciudadana  y  E-administración,   se  han  puesto  en  marcha  varias  actividades,  dentro  del  Programa  de
Verano 2020.  Se trata de actividades consistentes en propiciar alternativas de ocio entre la población. 

Con la finalidad de motivar a la población a la práctica de actividades lúdicas, y teniendo en cuenta el 
estado en el que nos encontramos debido a la pandemia del covid-19, y a la normativa derivada de esta 
situación, entre las que se encuentra el respeto del distanciamiento social,  aprovechamos el despunte de 
las redes sociales como medio de expresión y comunicación entre personas,  para programar el IConcurso
"TIC-TOKEANDO" Bormujos.El concurso consiste en elaborar un vídeo de unaduración máxima de 30 
segundos, que recoja  momentos divertidos, sensaciones, vivencias, preocupaciones…, a través del humor
o del baile.
Sólo se podrá presentar un vídeo por inscripción. 

 

 

2. PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES

Podrán participar las personas empadronadas en el municipio de Bormujos, sin límite de edad. En caso de
la participación de menores se solicitará previamente, la autorización del tutor/a legal del menor para la
participación en el concurso.
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Requisito indispensable para poder participar, será cumplimentar debidamente la inscripción mencionada,
previamente a la presentación del vídeo, acompañada en su caso de la autorización de menores, y dirigirla
al correo electrónico fiestas@bormujos.net. Las inscripciones y autorizaciones, se podrán obtener  en la
página web de este Ayuntamiento,  y en la publicación de las bases en las redes sociales municipales.  

 

3. CATEGORÍA Y PREMIOS

Se establecen dos categorías con un único premio cada una.

Categoría A: Vídeo de humor, cuyo premio será una Tablet.

Categoría B: Vídeo de baile, cuyo premio será una Tablet.

 

4. TEMÁTICA

La temática de los vídeos será libre (siempre de humor),  con formato Tick-tock. No se admitirán en
ningún caso vídeos  con contenidos  ofensivos,  que  hieran  la  sensibilidad,  atenten  contra  la  identidad
sexual  o inciten a  conductas discriminatorias  o violentas,  reservándose el  Ayuntamiento el  derecho a
excluir aquellos vídeos que no cumplan con estas condiciones.

Los vídeos pueden ser editados o no, incluir creaciones musicales, animación gráfica, o cualquier otra
aportación.

Deben estar realizados con material audiovisual propio. Se podrá utilizar material audiovisual de un 
tercero si están cedidos los derechos de autor. En caso de que existan, los derechos de autor y las licencias
de uso deberán aparecer en los títulos finales de crédito.
La duración máxima del video debe ser de 30 segundos y podrán ser grabados con cualquier dispositivo 
(móvil, cámara, Tablet) siempre que tengan una resolución mínima de 640p.

 

5. TEMPORALIZACIÓN

1. El plazo de inicio de inscripción al concurso será el 5 de Agosto, y finalizará el 25 de agosto a las 00:00
horas.

2.  Las  personas  participantes,  firmarán  (tutor/a  legal  en  caso  de  participante  menor  de  edad),  un
documento autorizando al Ayuntamiento, a la publicación de su nombre, apellidos, fotos y otros medios
audiovisuales para la promoción de las actividades en los,medios de comunicación habituales y redes
sociales.

3. Se deberá aportar el vídeo realizado a la dirección de correo fiestas@bormujos.net

4. El día 26 de Agosto, se reunirá el jurado para realizar el listado de vídeos y puntuación correspondiente
y emitirá veredicto.

Una vez resuelto el concurso, se procederá a proyectar los vídeos en la última sesión del Ciclo de Cine de
Verano, donde se procederá a la entrega de premios de las dos categorías. Esta sesión está programada
para el día 1 de septiembre.

No obstante,  durante el periodo en el que esté abierto el plazo de inscripción y presentación,  podrán
emitirse en redes sociales del Ayuntamiento aquellos vídeos que se consideren, a modo de motivación a la
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participación.

6 JURADO

El  jurado será  elegido  por  las  delegaciones  de  Fiestas,  Cultura  y  Participación  Ciudadana  para  este
concurso. Será constituido de modo paritario por 5 miembros.

1.  Criterios  de  Valoración.  El  jurado  tendrá  en  cuenta  los  siguientes  criterios,  con  las  siguientes
puntuaciones:

Originalidad: 1 punto

Creatividad: 1 punto

Imaginación: 1 punto

7 RESOLUCIÓN

La resolución del concurso se realizará al finalizar el plazo para aportar los videos, y una vez reunido el 
Jurado.

Una vez se conozcan los ganadores del concurso, de acuerdo con los criterios anteriormente 
descritos, se emitirá propuesta de resolución por parte de la delegada del Área de Acción Social, a su vez 
concejala de Participación Ciudadana.
 

Las personas ganadoras facilitarán sus datos personales y aquellos necesarios que se le requieran para que
el Ayuntamiento de Bormujos pueda proceder a la entrega de premios. 

Cualquier hecho no previsto en estas bases o dudas sobre su interpretación, será resuelto a criterio de la
Delegación  de  Fiestas  y  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Bormujos.  La  participación  en  la  presente
convocatoria implica la total aceptación de estasbases.

Con la participación en el Concurso y, por ende, con la aceptación por su parte de las presentes Bases, 
cada participante reconoce que es el autor del texto y/o de las imágenes y/o videos con el que participa
en el Concurso, que se trata de una obra original e inédita y que no infringe derechos de terceros, sea 
de la naturaleza que sean. A este respecto, cede al Ayuntamiento de Bormujos los derechos de 
propiedad intelectual de reproducción y de comunicación pública en su modalidad de puesta a 
disposición del público, para que el Ayuntamiento de Bormujos pueda poner a disposición del público 
en sus medios (ya sean digitales o en papel), lo que incluye también el derecho de distribución, del 
texto, y/o imagen y/o video con el que participa.

El Ayuntamiento de Bormujos no se responsabiliza de los posibles contenidos que los usuarios pudieran
consignar  como  respuestas  o  imágenes,  que  tiendan  a  ser  difamatorios,  injuriosos,  obscenos,
amenazadores, xenófobos, que inciten a la violencia, sean discriminatorios o que decualquier otra forma
atenten contra la moral, el orden público, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y todos aquellos
que puedan causar rechazo social o sean ilegales, y eliminará los videos que pudieran incurrir en ello.

Los participantes serán responsables de cualquier reclamación que reciba elAyuntamiento de Bormujos, 
derivada del contenido enviado para participar en este concurso, manteniendo indemne al Ayuntamiento 
de Bormujos, frente a cualquier reclamación que éstas puedan recibir de cualquier tercero por tal motivo.

El Ayuntamiento de Bormujos declina cualquier responsabilidad por la pérdida o demora de 
cualquier participación, por cualquier interrupción, falta temporal de disponibilidad o de 
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continuidad de funcionamiento, problema en la transmisión,pérdida de información, fraude, de 
desperfecto en la red, problema de funcionamiento de software, fallo de acceso, de comunicacióno 
de respuesta o alteración del Concurso por problemas técnicos o de otra naturaleza que escapen a su
control o que sean imputables a operadores de red, prestadores de servicios intermediarios, o 
terceros.
 

8. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

La presente convocatoria se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento y
en todos aquellos medios, en que las circunstancias especiales que estamos viviendo nos permita, para
llegar a conocimiento de la población en general.

 

Por todo ello en virtud de las atribuciones que me han sido concedidas como titular del área municipal de
Servicios a la Ciudadanía, en consonancia con lo establecido en Resolución nº 1684 de 25 de septiembre
de 2019

 

HE RESUELTO:

 

PRIMERO: Aprobar el texto de las bases que regulan el concurso “Tick-Tockeando 2020”, concurso que
forma parte de la programación de actividades de verano , tal y como se recoge en los antecedentes de la
presente resolución.

SEGUNDO: Publicar, en el E-tablón y web municipal, y redes sociales municipales, la presente para su
general conocimiento y difusión entre la ciudadanía.

TERCERO: Comuníquese la presente resolución a las Áreas de Secretaría, Comunicación, Intervención,
Tesorería, Cultura, Participación Ciudadana , Fiestas y E-administración.

 

 

 
Lo que firmo en Bormujos, a la fecha de inicio indicada.

 

Lo que firmo en Bormujos, a la fecha al inicio indicada.

LA DELEGADA
 

DOY FE 
LA VICESECRETARIA - INTERVENTORA

 

Fdo.: Margarita Beltrán Expósito Fdo.: Isabel Jiménez Delgado
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