
 

 

    

BASES TECNICAS 

CONCURSO TIKTOK INFANTIL EN EL MES DEL NIÑO/A 

 

Organiza Oficina de Protección de Derechos Chiguayante (O.P.D.)  

INFORMACION /CONSULTAS/CONTACTO 

- Facebook: opdchiguayante 

- Correo electrónico: territorialopdchiguayante@gmail.com 

-           Teléfono: 968723440.  

 DE LOS Y LAS PARTICIPANTES  

✓ Podrán participar niños, niñas y adolescentes desde los 1 años hasta los  17 años 11 
meses 29 días, residentes en la Comuna de Chiguayante. 

✓ La participación es individual y familiar. 

DE LOS TIPOS DE TIKTOK 

✓ Los/as Participantes deberán abordar la temática: Derechos del Niño, Niña y 
Adolescentes, denominando el concurso “TIKTOK INFANTIL EN EL MES DEL 

NIÑO/A” 
✓ Se deberá presentar 1 TIKTOK de índole individual o familiar, con características 

lúdicas y espontáneas. 
✓ Todos los concursantes deberán enviar su TIKTOK vía whatsapp, al número 

968723440 y al correo electrónico territorialopdchiguayante@gmail.com con los 
datos solicitados posteriormente.  

✓ Al momento de ser publicado, deben etiquetar al Facebook de OPD Chiguayante, 

haciendo mención en el enunciado a lo siguiente “TIKTOK INFANTIL EN EL MES DEL 
NIÑO/A” 

✓ EL TIKTOK NO PUEDE VULNERAR ALGÚN TIPO DE DERECHO, ya sea dando golpes, 
gritando a niños, niñas o adolescente, entre otro, de ser así queda inmediatamente 
fuera del concurso y será sacado de las páginas municipales.   
 

PRESENTACIÓN DE TIKTOK: 

Todos los concursantes deberán enviar su TIKTOK vía whatsapp, al número 968723440 y 
etiquetar en el Facebook de OPD Chiguayante. En el enunciado debe decir “TIKTOK 
INFANTIL EN EL MES DEL NIÑO/A” Nombre y apellidos del autor mediante correo 
electrónico territorialopdchiguayante@gmail.com 

✓ Nombre del niño/a 

✓ Edad. 
✓ Nombre de Adulto responsable. 
✓ Sector de la comuna en que reside. 
✓ Número de teléfono para contacto u otro medio 
✓ TikTok realizado y publicado en whatsapp número 968723440 y en página de 

Facebook OPD Chiguayante. 
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PLAZO DE ENTREGA TIKTOK  

Los videos deben ser subidos al whatsapp número 968723440 y a la página de Facebook 

OPD Chiguayante desde las 12:00 horas del día lunes 08 de Agosto hasta las 12:00 horas 
del miércoles 24 de Agosto del 2022. 

DE LA EVALUACIÓN  

Los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación, serán según categoría por rango 
etario, señalados a continuación:  

1. Categoría 1 a 4 años 
2. Categoría 5 a 9 años 

3. Categoría 10 a 13 años 
4. Categoría 14 a 17 años. 

Evaluándose los siguientes ítems por categoría: 

✓ Concepto/mensaje, relativo a los derechos de los niños/as  
✓ Creatividad 

✓ Mejor Humorada 
✓ Autenticidad  
✓ Participación del grupo familiar 

DEL JURADO 

Las obras presentadas serán  evaluadas por el siguiente jurado que estará integrado por:  

✓ Directora de Desarrollo Comunitario Chiguayante. 
✓ Coordinador de OPD Chiguayante. 
✓ Profesionales de la Red Mejor Niñez 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se darán a conocer el día lunes 29 de Agosto a las 15:00 horas por transmisión 
en VIVO a través de la Página de la Municipalidad de Chiguayante o Facebook OPD 
Chiguayante. 

PREMIACIÓN  

Los concursantes se premiaran en primer, segundo y tercer lugar, por cada una de las 
siguientes categorías. 

1. Categoría 1 a 4 años 
2. Categoría 5 a 9 años 

3. Categoría 10 a 13 años 
4. Categoría 14 a 17 años. 

 
 Se otorgará por cada una de las categorías anteriormente señaladas,  premio al TikTok 

que tenga más me gusta en redes sociales, hasta las 12:00 horas del miércoles 24 de 
Agosto del 2022. 

Los TikTok serán ingresados a plataforma virtual Facebook, OPD CHIGUAYANTE, quienes 
tendrán la oportunidad de participar por dicho medio, siendo ganador el TIKTOK que tenga 
mayor cantidad de “me gusta”. 

 

NOTA: LA PREMIACIÓN SE REALIZARÁ CON LAS AUTORIDADES COMUNALES EN EJERCICIO, 
EN LA SALA DEL CONCEJO MUNICIPAL EL A LAS 12:00 HORAS DEL MARTES 30 DE AGOSTO, 
TOMANDO LOS RESGUARDO SANITARIOS CORRESPONDIENTES. 


