“BASES CONCURSO DE TIKTOK 2020”
1. Temática
Los TIK TOK que se presenten al concurso consistirán en la presentación de los trajes típicos del
varón y la dama, de las distintas provincias y/o danzas de la ciudad del Cusco.
2. Participantes
Podrán participar en este concurso, todas las personas que lo deseen, siempre que sus TIK TOK se
ajusten a las bases del mismo.
3. Del concurso
-

Cada participante deberá crear o tener una cuenta en TikTok donde subir los videos.

-

Los TikTok deberán ser de elaboración y producción propia y original.

-

Cada concursante podrá presentar un solo TikTok original y creativo.

-

El tiempo de duración del TikTok será libre.

-

Cada participante deberá subir el video a la aplicación TikTok etiquetando al nombre de usuario
@fiestasdelcuscoemufec, y el Hashtag #LamagiadeCuscoencasa.

-

En caso que el concursante no tenga todos los accesorios del traje típico a presentar, podrá
participar adecuando los accesorios necesarios para que el traje sea lo más similar al original y
auténtico.

4. Factores de evaluación
Para las diferentes categorías los factores de evaluación serán de la misma forma y con la siguiente
puntuación:

F1
F2

CREATIVIDAD
ORIGINALIDAD

10 PTS
10 PTS

El puntaje mayor será de 20 PTS, los TIK TOK ganadores serán los que alcancen o las que estén
más cerca al puntaje indicado.

5. Forma de presentación
Los TikTok deben ser enviados al número de celular 984674495, adjuntando la ficha de inscripción,
llenando todos los datos que esta ficha requiera.

6. Plazo
Del lunes 01 de junio al sábado 20 de junio del año 2020 hasta el mediodía (12:00 PM).
7. Jurado
El Jurado será designado por EMUFEC S.A.
8. Ganadores
El premio será asignado para un solo ganador.
9. Fecha y hora de publicación de ganadores
Martes 23 de junio del 2020 a las 17:00 horas, en las plataformas virtuales de EMUFEC S.A.
10. Premios
Premios especiales al TikTok ganador.
11. Publicación de TikTok participantes:
Los TikTok serán publicados de manera que sean enviados e inscritos al concurso para ser vistas
por los cibernautas en las diferentes plataformas virtuales de EMUFEC S.A.
1

1

Los premios serán entregados a los 30 días de ser publicados los ganadores en las plataformas virtuales de
EMUFEC S.A.
2
Los premios podrá ser recogidos en la oficina de EMUFEC S.A (Calle Santa Teresa 142, Cusco – Perú). En
caso que el ganador no se encuentre en la ciudad del Cusco, se hará cargo de los gastos extras para el envío
de los premios.

FICHA DE INSCRIPCIÓN CONCURSO DE TIK TOK 2020

NOMBRE (S): __________________________________________________________________________
APELLIDOS: ___________________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________
CIUDAD: ________________
PAIS: ________________
CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________
TELÉFONO: ____________________
PROFESIÓN Y/O ACTIVIDAD: ______________________________________________________________
NOMBRE DEL TRAJE TÍPICO: ______________________________________________________________
PROVINCIA QUE PERTENECE EL TRAJE TÍPICO: _____________________________________________
NOMBRE DE LA DANZA DEL TRAJE TÍPICO: _________________________________________________

_________________________
FIRMA DEL CONCURSANTE
(FÍSICA O DIGITAL)
FECHA DE INSCRIPCIÓN: _____/_____/_____

