BASES CONCURSO DE TIK TOK

1.

ANTECEDENTES GENERALES DEL CONCURSO

Presentación
En el marco de la actual crisis sanitaria que enfrenta el país y la forma de enseñar que se ha adoptado
vía Online es que hemos querido brindar una instancia de esparcimiento, relajo y diversión para que
nuestros estudiantes a través de las artes puedan participar del primer concurso TIK TOK de nuestro
colegio con la finalidad de disminuir los efectos de problemas asociados a la salud mental producto
de la situación que vivimos.
Para ello, el concurso tendrá una línea recreativa y de entretención, donde el (la) estudiante podrá
participar de manera individual o junto a su familia con un video que puede ser de dramatización o de
baile, valorando la fraternidad y el respeto entre todos los participantes, a quienes se les debe
reconocer el entusiasmo y la intención de ser parte de esta forma de compartir como familia marista
de San Fernando

2.

POSTULANTES

Requisitos para concursar:
Pertenecer a la comunidad educativa del Instituto San Fernando.
Categorías:
Categoría
Familiar

Premiados
1 lugar
er

El más popular
Individual

3.

1 lugar
er

ESPECIFICACIONES DE LAS CATEGORÍAS

FAMILIAR: Pueden participar todos los(as) estudiantes desde Pre Kínder a 4to medio junto a
uno(a) o más integrantes de su familia.
INDIVIDUAL: Pueden participar los(as) estudiantes desde 7mo Básico a 4to Medio
En ambos casos, los(as) estudiantes participantes deben adjuntar la autorización de su apoderado(a)
que avale la presentación de su video en redes sociales de nuestro colegio.

4.

ETAPAS DEL CONCURSO

Etapas
Apertura

Fechas
del

concurso

Jueves 02 de julio de 2020

Recepción

Desde 02 de julio hasta el 20 de julio del
2020 a las 13:30 hrs.

Publicación en el Facebook colegial (inicio votación
popular)

21 al 28 de julio del 2020

Preselección para el festival (interna del jurado sin
público)

Del 20 al 22 de julio del 2020

Festival de Tik tok (resultados y premiación en
directo)

29 de julio del 2020 a las 11:00 hrs.

5.

PRESENTACIÓNDE LOS VÍDEOS

Plazo de entrega:
El plazo de entrega de vídeos de Tik Tok para la presente
publicación del concurso.

convocatoria

se

extiende

desde

la

Los vídeos deben ser enviados al correo artes@isfmaristas.cl , hasta las 13:30 horas del día 20 de Julio
del 2020.
En el asunto del correo debe escribir “Tik Tok – categoría - nombre del (la) estudiante curso” (Ejemplo: tik tok-Familiar- Marcela Yáñez - 4°básico)
En el mensaje del correo escribir:
1. Datos del (la) estudiante que participa indicando su nombre completo, curso, categoría,
nombres completos de los demás participantes y por qué crees que tu tik tok debería ganar.
Para todas las categorías se debe enviar una autorización del apoderado(a) (se adjunta formato) que
respalde la participación del estudiante y la publicación del video en redes sociales oficiales del
colegio.

6.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
•
•
•
•

7.

El contenido digital (Tik Tok) tendrá una duración mínima de 10 segundos y una máxima de 60
segundos.
El contenido digital debe contener una línea de originalidad y creatividad
El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público)
En el contenido digital debe participar al menos un integrante de la comunidad del Instituto
San Fernando.

ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Admisibilidad
La comisión de artes revisará que los postulantes y sus vídeos cumplan con
los
requisitos
establecidos en las presentes bases. En caso de no cumplir con algunos de los requisitos indicados,
quedará inmediatamente fuera del proceso y su contenido no será revisado por la Comisión de
Evaluación.

Evaluación, Selección y Comisión de evaluativa
La evaluación y preselección de los videos serán realizadas por los profesores del departamento de
Artes del Instituto San Fernando.
Criterio
Originalidad del contenido.

Ponderación

Nota
35%

1-7

Interpretación

30%

1-7

Puesta en escena

10%

1-7

Manejo de la cámara, recurso visual y edición
Vestuario y/o maquillaje

20%

1-7

5%

1-7

Nota: Los criterios serán evaluados con nota de 1 a 7, donde 1 es el más bajo y 7 el más alto. Las
notas serán en números enteros, y no existirán notas fraccionadas. Cada miembro de la comisión
evaluará individualmente el contenido presentado.

8. PUBLICACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

Los resultados serán transmitidos vía online el día miércoles 29 de julio a las 11 hrs. a través de los
medios oficiales digitales del colegio y se enviará un correo electrónico a cada uno de los ganadores.

9.

PREMIOS

Los premios serán los siguientes:
Categoría
Familiar

Premiados
1 lugar
Comida familiar delivery
er

1 lugar
Cena familiar
Comida familiar delivery
er

Individual

El más popular
Comida familiar delivery

AUTORIZACIÓN

Yo,……………………………………………………………………………… rut……………………………….. apoderado (a)
de……………………………………………………………………….. curso …………………… autorizo a mi hijo (a) a
participar en 1er Concurso TIK TOK ISF, liberando sus derechos de imagen para su emisión en redes
sociales oficiales del Colegio Marista San Fernando.

Firma del (la) apoderado(a)

San Fernando, Julio 2020.

