
 

 

BASES CONCURSO TIK TOK  

“YO CUIDO EL AGUA” 

 

Programa de Conmemoración “Día Mundial del Agua” 2022 

MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO 

 

 

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO 

Enmarcado en la conmemoración del “Día Mundial del Agua”, la Dirección de Medio 

Ambiente de la Municipalidad de Talcahuano, a través de su Programa de Educación 

Ambiental 2022, en conjunto con el Departamento de Educación Extraescolar del DAEM 

Talcahuano, presentan el concurso TIK TOK “YO CUIDO EL AGUA”, que invita a 

niños y niñas a crear videos TIK TOK mostrando diferentes acciones que realizan en vida 

cotidiana para cuidar el agua. 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

Concientizar sobre la importancia del uso racional del agua, a través de la difusión de 

acciones cotidianas de niños y niñas de la comuna, enfocadas en el cuidado de este 

recurso. 

 

CATEGORÍAS 

1. Enseñanza Básica: de primero a octavo básico  

 

BASES PARA PARTICIPAR 

1. Podrán participar aquellos niños(as) que tengan domicilio en la comuna de 

Talcahuano.  

2. El video debe contener acciones que apunten al cuidado y ahorro del agua en el 

hogar, escuelas, etc. 

3. Para la creación del video se debe  utilizar la app TIK TOK, estando permitido el 

uso de letras,  música, filtros y/o efectos en el video.  

 

 



 

 

 

4. El video debe tener como máximo 1 minuto de duración. 

5. Cada participante puede enviar sólo un (1) video al correo 

nancy.cabezas@daemtalcahuano.cl. El video debe estar adjunto en formato de video. 

El nombre del archivo debe contener el título del video y nombre del participante 

(ejemplo: Reciclando, Juan Pérez). En el cuerpo del correo debe incluir la siguiente 

información: 

• Nombre completo del participante  

• Colegio al que pertenece  

• Edad  

• E-mail  

• Teléfono 

• Título del video  

 

6. El plazo de recepción de los videos es hasta el viernes 01 de Abril a las 17.00 hrs. 

7. El jurado estará conformado por las siguientes dos personas: 

• Solange Jara Carrasco – Directora de Medio Ambiente – Municipalidad de 

Talcahuano 

• Nancy Cabezas Landeros – Supervisora Técnica Medio Ambiente – DAEM 

Talcahuano 

8. El jurado evaluará y calificará cada video, asignando puntajes por cada uno de los 

siguientes criterios: 

• Cumplimiento de las bases 

• Claridad de la información 

• Creatividad 

• Originalidad 

El puntaje final de cada video, se obtendrá promediando los puntajes obtenidos en cada 

uno de los criterios definidos anteriormente. 

7. Se premiará los tres mejores videos.  
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8. La entrega de premios se coordinará con cada ganador(a) inmediatamente después de 

que el jurado oficial haya deliberado. Los videos ganadores serán difundidos a través de 

las redes sociales. 

9. Los participantes aceptan que los videos puedan ser utilizados en distintos medios para 

distintas actividades y material de difusión, teniendo en cuenta que siempre se citará o 

mencionará el nombre del autor.  


