BASES I CONCURSO DE TIK TOK
“AULAS DIVERSAS” 2021
Desde la Delegación de Políticas de Género y Diversidad del Ayuntamiento de La Algaba y
la Asociación ALGABA ORGULLOSA se convoca el I CONCURSO de TIK TOK “AULAS
DIVERSAS” cuyo objetivo es fomentar la integración y la tolerancia hacia la diversidad
sexual en las aulas de los Centros Educativos de La Algaba.
De esta manera se pretende trabajar por la igualdad de trato y no discriminación de
personas del colectivo LGTBI (lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual) siguiendo
el propósito de la Red de Municipios Orgullosos a la que La Algaba pertenece desde el
año 2016.

PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONCURSO
-

El concurso es válido para l@S usuari@s de TIKTOK que se hayan inscrito previamente
a través del enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA9rk63GocCbRIgu3IgQ9S_UhZLlX27wsd3
NHZkeNtD1AuNw/viewform?usp=sf_link,
-

El plazo para la publicación del vídeo o videos con el hashtag #algabaorgullosa en
dicha red social, será desde el 09 de junio al 30 de junio de 2021.

-

Los vídeos publicados entre estas dos fechas y correctamente etiquetados se podrán
votar DÁNDOLE LIKE a los mismos.

TEMÁTICA y FUNCIONAMIENTO
El/los videos publicados deben contener mensajes sobre:
-

Diversidad sexual.

-

Fomento de respeto hacia el colectivo LGBTI.

-

Eliminación de estereotipos.

-

El concurso está dirigido al alumnado del IES TORRE DE LOS GUZMANES, IES MATILDE
CASANOVA y el CENTRO DE ADULTOS del municipio de La Algaba (Sevilla).
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-

La edad para poder participar es de 12 a 18 años.

-

Los/Las participantes deberán inscribirse previamente a través del enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA9rk63GocCbRIgu3IgQ9S_UhZLlX27wsd3
NHZkeNtD1AuNw/viewform?usp=sf_link
-

Para que la inscripción sea válida, cada participante deberá cumplimentar los campos
del formulario designados como obligatorios, debiendo aceptar de forma expresa las
condiciones fijadas por la organización.

-

Los videos presentados que entraran a concurso serán aquellos que se ajusten a la
temática y fomenten la igualdad y la no discriminación por razones de sexo.

-

Cada participante podrá subir tantos vídeos como considere.

-

La publicación del video deberá llevar el hashtag: #ALGABAORGULLOSA

-

Es imprescindible seguir la cuenta de TIKTOK de la asociación LGTBI Algaba Orgullosa
@algabaorgullosa y etiquetarla en la publicación del vídeo.

-

El video ganador será aquel que más likes haya acumulado hasta las 23:59 horas del
día 30 de junio de 2021.

PREMIOS AL TIK TOK “AULAS DIVERSAS” CON MAYOR NÚMERO DE LIKES.
1er. PREMIO: TABLET SAMSUNG GALAXY 17 LITE.
La entrega del premio será otorgado por la Asociación ALGABA ORGULLOSA en
colaboración con el Ayuntamiento de La Algaba, se realizará de forma presencial una vez
finalizado el concurso, el día 5 de julio de 2021.

AUTORIZACIÓN LEGAL

El representante legal del menor o menores, deberá autorizar la participación del menor
en el concurso.
Asimismo, los Participantes y sus representantes legales consienten automáticamente al
participar en el presente concurso a la utilización, publicación y reproducción sin
limitación, por parte del Ayuntamiento de La Algaba y de la Asociación Algaba Orgullosa,
de la obra y autor/a en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, redes
sociales o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines informativos siempre
que éstos se relacionen con el presente concurso, sin que dicha utilización le confiera
derecho de remuneración o beneficio alguno.
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LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

El tratamiento de los datos personales facilitados tiene como única finalidad la resolución
de la solicitud presentada en virtud de la normativa que le es de aplicación. Puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de
limitación y oposición a su tratamiento y de no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas en la dirección de correo electrónico concursoaulasdiversas@gmail.com El
derecho a presentar una reclamación podrá ejercerlo ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Normativa aplicable: Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

COMUNICACIÓN DE GANADORES

El nombre del ganador o ganadora se hará público en página web
del Ayuntamiento, la primera semana del mes de julio de 2021.
sus representantes legales dan su entero consentimiento para
aparezca en la página web, redes sociales y en los medios
Ayuntamiento.

y en las redes sociales
Los/as participantes y
que esta información
de comunicación del

Tras esta comunicación, se organizará un acto de entrega del premio el día 5 de julio de
2021, al que el ganador o ganadora se compromete a asistir. Se establece como
requisito imprescindible para la entrega del premio la presencia del ganador/a en este
acto.

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN ALGABA ORGULLOSA CIF.: G90481201
Contacto: info@algabaorgullosa.org
AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Primero de Mayo, 104 CIF.: P4100700F
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