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Del 05 al 26 de agosto de 2020

CONCURSO DIGITAL "TIC-TOKEANDO
BORMUJOS"

¡Aprovechamos las redes sociales como medio de expresión
y comunicación entre personas!

¡Seguimos con la planificación especial de
actividades para este verano 2020!

¡NOVEDAD!  CONCURSO DIGITAL:
"TIC-TOKEANDO BORMUJOS". Del 5 al 25 de
agosto 2020. ¡Aprovechamos las redes sociales
como medio de expresión y comunicación entre
personas!

Dos categorías: A/ Vídeo de Humor >>> B/ Vídeo
de Baile

¡HAY PREMIO! Una tablet para el ganador o
ganadora de cada modalidad.
¡Anímate y participa! Mándanos tu vídeo al correo
electrónico: fiestas@bormujos.net

La Delegaciones de Cultura y de Fiestas tienen
como uno de sus objetivos, promover entre la
ciudadanía actividades lúdicas. Es por lo que, en
colaboración con la de Participación Ciudadana y
E-administración, se han puesto en marcha esta
actividad, dentro del Programa de
Verano 2020.

Información del evento

Inicio:
5 de agosto de 2020

Finalización:
 |  26 de agosto de 2020 12:00
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Consiste en elaborar un vídeo de una duración
máxima de 30 segundos, que recoja momentos
divertidos, sensaciones, vivencias,
preocupaciones, etc… a través del humor o del
baile. *Sólo se podrá presentar un vídeo por
inscripción.

¡Un Verano diferente, un Verano en Bormujos!

Consulta las bases de participación desde AQUÍ [ 

/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/resolucion-1.pdf ]
Puedes descargar los anexos de inscripción y autorización desde AQUÍ [ 
/export/sites/bormujos/.galleries/documentos-noticias/galeriaFicheros/SOLICITUDTICTOKEANDO.pdf ]

RESUMEN DE REQUISITOS

Podrá participar cualquier persona empadronada en Bormujos, sin límite de edad.
Se deberá presentar la inscripción debidamente cumplimentada, junto con la autorización del tutor/a legal
en caso de menores, y enviar los documentos junto con el vídeo al correo electrónico: 
fiestas@bormujos.net [ mailto:fiestas@bormujos.netL ]
Los vídeos deben estar realizados con material audiovisual propio.
Los vídeos pueden ser editados o no, incluir creaciones musicales, animación gráfica, o cualquier otra
aportación. La temática de los vídeos será libre.
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.
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