OBJETO DEL CONCURSO
El concurso de Tiktok Piornero, en adelante EL CONCURSO, está organizado por la
Asociación Cultural de Hoyos del Espino (ACHE), en colaboración con ASENORG, en
adelante denominados LOS ORGANIZADORES.
Es un concurso gratuito enmarcado en el Festival del Piorno en Flor en el que podrán
participar todos aquellos usuarios de Tik Tok que lo deseen, denominados a continuación
como Usuarios participantes, y que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes
Bases.
El concurso dará comienzo el día 22 de mayo partir de las 00:00 horas en el perfil de Tik
Tok de PIORNO EN FLOR y terminará el día 12 de junio a las 23:59.

DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN
Para participar los Usuarios participantes deberán:
1. Seguir la cuenta @piornosenflor de Tik Tok
2. Grabarse un video utilizando la música compuesta por la Escuela de Música En Clave
Gredos Norte y utilizando algún recurso relacionado con el piorno. El primer video será
colgado desde la cuenta de Tik Tok @piornosenflor y desde ahí podrás utilizar su
música, además de ver el baile sugerido.
3. Compartir el video en su cuenta de Tik Tok siempre utilizando el hashtag
#tiktokerpiornero.
Son requisitos indispensables:
1. Que los usuarios participantes sigan la cuenta @piornosenflor de Tik Tok
2. Que el video grabado tenga la música indicada
3. Que haya alguna alusión al piorno: color, ramitas, paisaje, etc.
4. Que el video contenga el hashtag #tiktokerpiornero. No se entenderán como
participantes aquellos videos que no tengan dicho hashtag.
La participación en EL CONCURSO es voluntaria, gratuita y un mismo Usuario Participante
sólo podrá participar una vez. En ningún caso, se hará responsable a LOS
ORGANIZADORES de los fines ilícitos para los que los Usuarios Participantes y/o terceros
pudieran utilizar EL CONCURSO, ni de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de los
mismos.

ELECCIÓN DEL GANADOR Y PREMIO
El ganador del concurso será el video que cuente con más ME GUSTA. ¡Despliega tu ingenio
y creatividad para ser el más viral!

El premio será un kit de grabación de videos valorado en 100 euros.
DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con la participación y aceptación de estas Bases Legales, los Usuarios Participantes en EL
CONCURSO autorizan de forma expresa y gratuita a LOS ORGANIZADORES a reproducir,
difundir y publicar su nombre, apellidos e imagen en Internet, medios de prensa escrita,
radio, televisión, Internet, blogs y Redes Sociales (es decir, en Youtube, Facebook, LinkedIn,
Twitter, Instagram y/o cualesquiera otras de naturaleza análoga), que tenga por objeto
cualquier aspecto relativo a su participación en EL CONCURSO y para las actividades
promocionales del Festival del Piorno en Flor, en a través de cualquier medio, modalidad y
formato; todo ello sin ningún tipo de limitación temporal ni territorial y sin que haya lugar a
ningún tipo de remuneración o contraprestación para Usuarios Participantes.

