BASES DE PARTICIPACIÓN

CASA DE LA JUVENTUD EL MOLAR

RETO TIKTOK FIESTAS EL MOLAR 2020
#FIESTASELMOLARCHALLENGE
RESUMEN

Llegan las fechas de las que serían las fiestas patronales de El Molar 2020 y seguimos
confinados en casa, así que os proponemos un reto para divertirnos y tener un
recuerdo de unas fiestas diferentes desde casa.
Este reto consiste en versionar algunos de los challenge de transformaciones más
famosos de tiktok al estilo botarga #tryme #BibbidiBobbidiBoo #fliptheswitch
#dontrushchallenge #absolutelyanything.

1. GRABA
Se trata de hacer un vídeo muy corto, en formato vertical, en el que nos muestres el antes y el
después de cómo te transformas para las fiestas, se tiene que ver cómo cambias de look en
segundos pasando de la típica ropa de andar por casa en cuarentena (pijama, chándal, mallas, ...),
a cómo irías a las fiestas vestido con tu camiseta/sudadera de la peña o con tus mejores galas de
fiesta, lo que prefieras. Añade los filtros y efectos que más te gusten.
El vídeo lo puedes hacer individual o en grupo, si lo haces de forma individual o todas las
personas salen juntas por ejemplo una familia, tiene que ser como máximo de 15s y si lo haces en
grupo pero como un montaje de vídeos de varias personas, por ejemplo, varios miembros de la
misma peña que no viven juntos y unen sus videos, tiene que ser como máximo de 1min.

2. COMPARTE
Sube tu vídeo a tu perfil de tiktok o
instagram (o los dos) con las etiquetas
#FiestasElMolarChallenge
#juventudmolarencasa
y
etiquétanos
@juventudmolar y nosotros compartiremos
tu publicación. Comparte el vídeo entre el
miércoles 20 y el domingo 24 de mayo.

3. RETA
No olvides nominar a dos amigos cuando
compartas el vídeo para que continúen el
reto.

4. AUTORIZA Y ENVÍA
Solo si quieres, para formar parte de la
recopilación final que haremos desde
juventud con vídeos de todos los
participantes que nos lo pidan, para ello
envía tu vídeo a elmolar@juventudn1.com o
por whatsapp 665 837 734.
Para menores de 14 años es necesario
adjuntar
la
autorización
de
padre/madre/tutor.
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REQUISITOS DE LOS VÍDEOS
formato vertical
máximo de 15s para vídeos individuales
máximo 1 min para montajes de videos grupales
añadir los hashtag y etiquetarnos
nominar a dos amigos
compartir el vídeo entre el miércoles 20 y el domingo 24 de mayo
tener el perfil público al menos durante la semana del reto
recuerda cumplir las normas de la red social: éticas y legales

TRANSICIONES
Para hacer la transición entre los dos look
puedes hacer un chasquido de dedos, un
salto, caerte sobre la cama, apagar y
encender la luz... para inspirarte mira
algunos ejemplos:
- Tik Tok Try Me - Best Look Challenge
Compilation 2020 - Most Popular Challenge
Try Me
TikTok
BIBBIDI
BOBBIDI
BOO
TRANSFORMATION
||
2020
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Best
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Transformation
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CONTACTA

TUTORIALES
Si eres principiante en tiktok puedes
encontrar muchos tutoriales en youtube
como este Tutorial Transiciones
Tiktok y en este enlace David G. Mateo nos
explica cómo conseguir el efecto de cambio
de camiseta en tiktok

MONTAJE DE VÍDEOS
Si decides hacer un montaje de video de
grupo puedes añadirle toda la creatividad
que tú quieras pero te proponemos que os
"paséis" un objeto (podría ser la camiseta de
la peña) como hacen en este vídeo de las
jugadoras de la NBA o en este otro vídeo de
mujeres

Si tienes dudas contacta y te ayudamos:

elmolar@juventudn1.com
665 837 734
@juventudmolar

¡¡Pon en marcha tu
creatividad y
enséñanos tu
transformación!!!

