
IES EL BOHÍO 
CONCURSO DE BAILE Y PERFORMANCE: TIK-TOK 

CURSO 2020 – 2021 
 

La Asociación   de   Madres   y   Padres   de Alumnos   del   Centro, convoca el 

concurso de baile y performance “TikTok”, dirigido al alumnado del IES El Bohío.  

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. Los participantes deben seleccionar un tema musical de los 6 disponibles en Facebook IES 

El Bohío y espacio web del AMPA (iesbohio.es). Con la aplicación TikTok, grabarán un 
vídeo en modo “Dúo” usando el tema musical seleccionado. Para ello, debe descargarse 
previamente el tema musical y cargarlo desde TikTok (vídeo explicativo disponible en 
Facebook IES El Bohío y espacio web del AMPA). 
 

2. El vídeo resultante, en formato mp4, deberá enviarse al correo del AMPA 
(ampaelbohio@gmail.com) antes del jueves 18 de marzo de 2021, mediante enlace 
compartido de Google Drive. Deberá llevar adjunto un documento en el que se indique el 
nombre y apellidos del participante, curso en el que está matriculado, correo electrónico de 
contacto y si tiene inconveniente en que se publique el vídeo en Facebook IES El Bohío y 
espacio web del AMPA (iesbohio.es).  
 

3. Cada participante podrá presentar un máximo de dos vídeos. 
  

4. Sólo se admitirán los vídeos que incluyan alguno de los temas musicales propuestos en el 
concurso y donde aparezca sólo el participante. Se podrán usar complementos de vestuario 
y decoración. 

 
5. El Jurado, nombrado al efecto, otorgará un primer premio para cada tema musical: 

 Primer Premio: obsequio TikTok por un valor aproximado de 20€.    
Se valorará, entre otros, la simpatía, originalidad y puesta en escena, además de la 
técnica en la ejecución. 
También se sortearán, entre los participantes, 3 regalos por un valor aproximado de 10 € 
cada uno.   
Ningún participante podrá recibir más de 1 premio en este concurso, incluidos los 
obtenidos por sorteo. 

                    
6. El   Jurado, cuyo   fallo   será   inapelable, podrá   declarar   los   premios   desiertos o 

conceder otros premios ex aequo. Así mismo, y atendiendo al contenido de los vídeos, 
podrá excluir de la participación aquellos que considere inadecuados.  
 

7. La entrega de premios se realizará durante la semana Cultural del Centro. 
 

8. Como resultado del concurso, todos los vídeos presentados podrán ser reproducidos y 
visualizados dentro del IES El Bohío, durante la semana Cultural del Centro.  
 

9. El hecho de participar en este concurso supone para los participantes la aceptación de todas 
estas bases. 


