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BASES DEL CONCURSO DE TIKTOK "MATEM@TIK" 
 
1. Organizadores 

 
El Concurso de TikTok "Matem@tik" está organizado por el grupo de divulgación matemática Vaya 
Primos, compuesto por estudiantes de matemáticas de la Universidad de La Rioja. 

 
2. Desvinculación con respecto a Twitter, Instagram y TikTok 

 
Twitter, Instagram y TikTok no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno el concurso, ni están 
asociados a él. El usuario se desvincula totalmente de Twitter, Instagram y TikTok y es consciente de 
que está proporcionando su información a los organizadores y no a Twitter, Instagram y TikTok. La 
información personal que proporcione sólo se utilizará para tramitar la participación del concursante y 
para comunicarle los resultados en caso de que resultara ganador/a. 

 
3. Objetivo 

 
El objetivo de este concurso es motivar y dar visibilidad y difusión al mundo matemático, acercando 
este mundo a los estudiantes de educación secundaria. 

 
4. Participantes 

 
En este Concurso de TikTok "Matem@tik" podrá participar cualquier alumno de E.S.O. (desde 1º de 
E.S.O. hasta 4º E.S.O. ambos incluidos), mayor de 13 años, matriculado en el curso 2021/2022 en 
cualquiera de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
5. Cuentas oficiales promotoras del concurso 

 
• Twitter: @vayaprimos 
• Instagram: @vayaprimos 

 
6. Mecánica del concurso 

 
Los organizadores publicarán a través de la página web https://www.gradosunirioja.es/vaya-primos las 
bases del concurso y anunciarán a través de las cuentas oficiales promotoras del concurso la apertura 
del mismo. 

 
Los interesados en participar deberán crear un vídeo a través de la plataforma TikTok de estilo 
libre, en torno a cualquier temática de matemáticas, su historia, utilidad, aplicaciones, etc. Una vez 
publicado el vídeo en  la  plataforma se deberá cumplimentar el siguiente formulario web: 
https://bit.ly/vayaprimosmatematik 

 
El jurado elegirá a los ganadores del concurso de entre los participantes que hayan subido el vídeo 
a TikTok y cumplimentado el formulario en los plazos establecidos. 

 

http://www.gradosunirioja.es/vaya-
https://bit.ly/vayaprimosmatematik
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7. Plazo de presentación 
 

Desde el 1 de abril de 2022, hasta el 31 de mayo de 2022. 
 
8. Criterios de valoración 

 
Se valorará el atractivo del vídeo en su conjunto, tanto en forma como en contenido, teniendo en cuenta 
aspectos como su originalidad, creatividad, claridad e interés del mensaje. La decisión del jurado será 
inapelable. 

 
Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

• La temática versará en torno a las matemáticas. 
• El vídeo se deberá etiquetar con el hashtag #vayaprimosmatematik 
• Los vídeos deben ser originales y propios del autor/a al que pertenece la cuenta. 
• No se admitirán vídeos ofensivos o que atenten contra los derechos de terceras personas. 
• Se admite un vídeo por participante, con una duración máxima de 120 segundos. Los vídeos 

sólo podrán subirlos uno de los participantes en el caso de que sean grupales, y se 
contabilizará como uno. 

• El estilo es libre: puede incluirse humor, baile, efectos especiales, etc. 
 
9. Jurado 

 
El jurado estará formado por los organizadores de este concurso. En particular, estará compuesto por 
los siguientes integrantes: 

• Presidente del jurado: Jon Ander Alonso Ortiz de Elguea 
• Vocal 1: Silvia Bordel Vozmediano 
• Vocal 2: Carlos Carbonell Urtubia 
• Vocal 3: Assia Kourati 
• Vocal 4: Javier Villar Ortega 

 
10. Comunicación de ganadores 

 
El jurado anunciará los ganadores a través de las redes oficiales de Twitter e Instagram promotoras del 
concurso 

 
11. Premios 

 
Se establecen los siguientes premios: 
• Primer premio: 100€ 
• Segundo premio: 75€ 
• Tercer premio: 50€ 

 
La cuantía de los premios será abonada en vales para material escolar/informático. 

 
El jurado se reserva la decisión de dejar algún premio desierto. 
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El grupo Vaya Primos financiará el importe total de los premios con cargo a la aplicación presupuestaria 
03.03.22.15 500I 641.51.  

 
12. Reservas y limitaciones 

 
La organización se reserva el derecho a aplazar o ampliar las fechas del concurso, así como a 
modificar otros puntos de las bases cuando existan circunstancias que lo hagan preciso. 

 
La organización excluye cualquier responsabilidad debido a la falta temporal de disponibilidad o de 
continuidad del funcionamiento de los servicios mediante los que se participa en el concurso, como 
fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de Internet, 
entre otros. 

 
13. Protección de datos 

 
Los datos suministrados por los participantes serán tratados confidencialmente y utilizados únicamente 
para gestionar el concurso, comunicarse con los ganadores y, en su caso, identificar a los ganadores 
para la entrega de premios. Una vez concluido el concurso, no se conservarán los datos 
proporcionados. 

 
La organización se reserva el derecho de usar la imagen, el nombre y nombre de usuario en las distintas 
redes sociales, a efectos de dar a conocer los resultados del concurso. 

 
14. Aceptación de las bases 

 
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases y la conformidad con 
las decisiones del jurado. 
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