
Concurso de TikTok 

Promoviendo mis derechos #2021 

BASES 

 
¿POR QUÉ HACEMOS ESTE CONCURSO? 

Conocer tus derechos es la base para disminuir el maltrato y la violencia. Por eso, buscamos: 

 Promover el conocimiento y ejercicio de tus derechos. 

 Fomentar el derecho a la participación y la expresión adolescente en la pandemia. 

 Valorar tu rol como agente de cambio. 

 Promover tu talento y creatividad 

 
¿QUÉ DEBES HACER? 

Crear un tiktok con mensajes sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

descritos en el manual “Conociendo mis derechos para frenar la violencia”. El Programa Urbano 

de desco lo publicará en su página de Facebook. 

 
LINEAS TEMÁTICAS: 

1. Derechos económicos 

2. Derechos sociales 

a. Prevención de la violencia de género 

3. Derechos culturales 

4. Derechos ambientales 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Adolescentes entre 12 y 17 años (incluso de 18 años) procedentes de los distritos de Lima 

Metropolitana (Lima y Callao) que estudien en cualquier modalidad educativa (estatal o 

privada). Promovemos la participación de todos, particularmente de quienes tienen habilidades 

diferentes o discapacidad. 

 
¿QUÉ CRITERIOS SERÁN EVALUADOS? 

 El video no debe durar más de 30 segundos (tiempo máximo). 

 La participación es individual. 

 Solo se puede enviar 01 video por participante o por grupo. Si por error envías más de 

un video, el comité evaluador tomará en cuenta el primer video. 

 Tienes libertad para elegir la música, el diálogo y otros elementos del video. 

 El contenido debe ser original. No admitiremos copias de videos o fragmentos de otro 

tiktoker, youtuber, influencer, etc. Si se detecta serás descalificado automáticamente. 

 No se permitirán videos usados en otro concurso que tenga cedidos o comprometidos 

los derechos de publicación o reproducción en cualquier forma con terceros. 

 El video no debe incluir gestos obscenos, desnudos, groserías o ataques a las personas. 

 Fecha de entrega: del 09 de agosto al 06 de septiembre del 2021. 

 

¿QUÉ DATOS DEBO ENVIAR CON MI VIDEO? 

 Nombre y apellidos completos (opcional: se puede acompañar de un pseudónimo) 

 Edad 

 Sexo 

 Distrito 

https://bit.ly/31YcGhK


 Título del video 

 Contacto: número de teléfono o email 

 
¿A DÓNDE ENVÍO MI TIKTOK? 

 Correo electrónico concursos@descociudadano.org.pe 

 Formulario virtual (opción recomendada): https://forms.gle/aLCEny3WiuCCGwps5 

 Grupo de WhatsApp: 

https://chat.whatsapp.com/HQ7y1SLbrkkCTY5v0AGKmB 

 

ETAPAS 

Etapa clasificatoria Etapa final 

- Envío de videos: del 09 de 

agosto al 06 de septiembre del 

2021 (hasta el mediodía) se 

habilitarán las plataformas 

para los envíos. 

- Selección de finalistas: el comité 

evaluador integrado por 

especialistas y organizaciones de la 

sociedad civil elegirá 10 videos 

finalistas. 

- Comunicación: el 06 de 

septiembre se notificará a cada 

finalista su pase a la final. 

- Sobre el video: cada finalista –si 

desea- podrá mejorar el vídeo 

enviado inicialmente. Si no, el 

video original se usará para la 

próxima etapa. 
- 

- Publicación: los 10 videos finalistas serán 

publicados del 06 al 13 de septiembre en la página 

de Facebook del concurso Promoviendo mis 

derechos #2021 del Programa Urbano de desco 

- Evaluación: El puntaje máximo será de 100 

puntos. 

Jurado (especialistas y artistas): 80 puntos 

Público: 20 puntos (equivale a 1000 interacciones) 

- *Importante: solo contarán las interacciones 

positivas (me gusta, me encanta, me divierte, me 

importa, compartir, etc.) y reproducciones 

realizadas del 06 al 13 de septiembre en la 

publicación de la página de Facebook del concurso 

Promoviendo mis derechos #2021 (no se 

permitirán prácticas como compra de likes o 

creación de cuentas falsas, intercambio de likes en 

grupos, u otras prácticas similares). Tomaremos 

en cuenta el número de reproducciones 

completas de los videos y su correspondencia con 

el número de interacciones. 

 
- Video ganador: será anunciado el 14 de 

septiembre en la página de Facebook del concurso 

Promoviendo mis derechos #2021 del Programa 

Urbano de desco. 

 

 
¿CUÁLES SON LOS PREMIOS? 

Los ganadores serán anunciados el 14 de septiembre del 2021 en la página de Facebook del 

concurso Promoviendo mis derechos #2021 del Programa Urbano de desco. 

Premios para ganadores 

- Primer puesto: 01 celular, kit desco y diploma de reconocimiento. 

- Segundo puesto: 01 celular, kit desco y diploma de reconocimiento. 

- Tercer puesto: 01 celular, kit desco y diploma de reconocimiento. 

mailto:concursos@descociudadano.org.pe
https://forms.gle/aLCEny3WiuCCGwps5
https://chat.whatsapp.com/HQ7y1SLbrkkCTY5v0AGKmB


Premios para sorteos 

Todos los participantes (que cumplan los requisitos señalados) estarán inscritos en el sorteo de 

02 celulares y kits de regalos. 

 

¿QUIÉN ORGANIZA? 

desco es una organización con 50 años de experiencia. Creemos que fomentar la construcción 

de ciudadanía puede incidir en la formación de una esfera pública, democrática, participativa y 

solidaria. https://urbano.org.pe/ 


