
#izanbirala 2022
BASES DEL CONCURSO DE RETOS

– ¿Quién puede participar?
Se trata de un concurso previsto para jóvenes de 13 a 25 años. Se puede participarindividualmente o en grupo. El número de participantes en cada grupo y el número detrabajos que se pueden presentar no tendrá límite.

– ¿En qué consiste?
En el concurso #izanbirala de 2022 habrá cuatro retos. El objetivo es que las personasgeneren, consuman y compartan contenidos en euskera en las redes. Las personasparticipantes deberán realizar estos retos y subirse a sus redes sociales y enviar sustrabajos a GozatuSareanEuskaraz (dependiendo del reto).
Al completar todos los elementos, la persona participante confirmará automáticamenteque acepta todas las normas oficiales.

– Duración:
El concurso #izanbirala tendrá una duración de mes y medio dividido en dos tandas:
En la primera ronda:

 Concurso de memes (Instagram). #nirememea
 Traducir al euskera una canción que no sea en euskera (en TikTok). Puede seruna traducción o cambio de letra. #JarriErritmoa

Habrá dos semanas para participar en estos dos concursos y la semana siguiente habrávaloración y entrega de premios:
 Plazo de participación: del 17 de octubre al 30 de octubre
 Entrega de premios: del 31 de octubre al 6 de noviembre.

En la segunda ronda:
En las dos próximas semanas será el turno de parodiar dos situaciones de TikTok. Sedarán dos situaciones:

 Situaciones que se dan en la cuadrilla. #nirekuadrilanere
 Situaciones que se dan en casa. #nireetxeanere

La semana siguiente habrá valoración y entrega de premios:



 Plazo de participación: del 7 de noviembre al 20 de noviembre.
 Entrega de premios: del 21 de noviembre al 27 de noviembre.

– Características de los trabajos a presentar:
 En euskera.
 En cuanto a los vídeos de TikTok: duración mínima de medio minuto ymáxima de dos minutos (30”-120”).
 En cuanto al formato de los trabajos presentados al Concurso deMeme :“jpg.” o “png.”
 No se admitirán contenidos ofensivos o irrespetuosos ni con niveles decalidad insuficientes. Si algún vídeo o contenido no se considera adecuado,no se publicará y quedará fuera de concurso.

– Presentación de vídeos o contenidos:
 En el caso de los retos de TikTok, cada participante deberá realizar el vídeoy subirlo a su cuenta utilizando los hashtags #izanbirala y el hashtagcorrespondiente al reto. Además, las personas participantes deberánenviarlo por correo electrónico a gozatusareaneuskaraz@gmail.comindicando su nombre y el reto.
 Respecto al concurso de memes, se deberá enviar por correo electrónicoel meme, el reto y nombre de la persona concursante. Posteriormente eljurado realizará una selección entre todos los presentados, que se subirána la cuenta instagram de GozatuSareanEuskaraz. Los memes deberánenviarse a gozatusareaneuskaraz@gmail.com.
 Las personas participantes pueden utilizar un smartphone para rodar elvídeo, que debe tener un formato vertical para TikTo e Instagram.
 Los vídeos que las personas participantes suban a sus redes se podráncompartir tanto en los perfiles de las redes sociales GSE como en la web.
 Los vídeos no pueden utilizar imágenes o música con derechos de autorfuera de la biblioteca TikTok y de la música del concurso.
 Los vídeos no pueden vulnerar la privacidad o los derechos de imagen decualquier persona (ninguna persona fallecida).
 Las personas participantes deben cumplir los términos del servicio TikTok.Según esto, la persona para acceder o utilizar los servicios debe tener 13años o más y no puede poner a disposición de cualquier persona materialdifamatorio (obsceno, ofensivo, pornográfico, odioso, racista,discriminatorio o subversivo) https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service? Lang =
 Para la información sobre la política de privacidad de la persona adultajoven TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-for-younger-users? Lang = es
 Para información sobre políticas intelectuales de TikTok:https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy? Lang = es

mailto:gozatusareaneuskaraz@gmail.com.


– Aspectos a valorar:
Dado que habrá dos premios por reto, habrá dos bloques de aspectos que se valorarán:

 Por un lado, originalidad, humor y calidad técnica del contenido. Además,cuando se utilice alguna canción o melodía, el vídeo obtendrá una mejorvaloración si es en euskera.
 Y por otro lado, el alcance, es decir, el número de personas a las que se hallegado.

 En el concurso de los memes: (número de likes + comentarios) /impresiones x 100
 En los retos de TikTok: número de likes

Los trabajos presentados al concurso se publicarán en la página webwww.gozatusareaneuskaraz.eus.
– Premios:

En cada reto habrá dos personas ganadoras:
 Premio de 200€ al contenido más original, humorístico y de mayor calidad técnica. Premio de 150€ En el caso de los retos de TikTok se otorgará a la persona que tenga mayornúmero de Likes En el concurso de memes al que tenga mayor accesibilidad
– Forma de decidir al ganador o la ganadora :La persona ganadora de cada reto será elegida por un jurado compuesto por dosmiembros de la Viceconsejería de Política Lingüística y dos personas expertas. En elcaso del premio del número de likes, en caso de empate o situaciones imprevistas, elTribunal decidirá qué hacer. La decisión de elegir a las personas ganadoras serádefinitiva.

Todos los videos y memes premiados se expondrán en la página webwww.gozatusarean.eus
Plazos y concesión de premios para el envío de retos y la toma de decisiones deljurado:

 Los dos primeros retos comenzarán el 17 de octubre. Habrá un plazo de dossemanas para participar y los premios se entregarán la primera semana denoviembre.



 Los dos retos de la segunda ronda comenzarán el 7 de noviembre. Habrá un plazode dos semanas para participar y los premios se entregarán la semana del 21 denoviembre.
Normas generales:
La promoción en ningún caso está protegida, endosada, administrada o asociada conTikTok.
Aceptación del premio
Se aplican todas las leyes y reglamentos autonómicos, estatales y locales. Antes o en elmomento de la concesión del premio, el posible ganador/ganadora padre/madre otutor/tutora debe realizar una declaración jurada de elegibilidad de aceptación delpremio/exención de responsabilidad. El incumplimiento del formulario de aceptaciónjurada/premio/exención de responsabilidad de la elegibilidad puede dar lugar a ladescalificación y a la elección de una persona ganadora sustituta. La no aceptación delpremio dará lugar a la pérdida del mismo. Si el ganador o ganadora potencial no cumpleestas normas oficiales o no puede contactar con la persona ganadora elegido dentro deun plazo razonable, se perderá el premio y, por decisión de la GSE, se elegirá a unganador o ganadora sustituta. En cuanto a la adjudicación del premio, elganador/ganadora, padre/madre o tutor/tutora lo acepte, acepta también sin ningún otrotipo de autorización, compensación o remuneración, la utilización del nombre, voz,imagen y/o semejanza de la persona ganadora en todos los anuncios, promociones ydemás publicidad realizada por la GSE.


