
¿En qué consiste? 

La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, en colaboración con el 
Ente Público de Radiotelevisión Castilla-La Mancha (CMM) convoca el concurso “Un bocata contra la 
desinformación”. 

Podéis participar tu alumnado y tú creando un video para TikTok contra la desinformación y los bulos 
en redes sociales. ¡Podréis ganar fabulosos premios! 

Nosotros te ayudamos, tienes un equipo de educadores disponible para resolver tus dudas por mail, 
Instagram y TikTok. 

Requisitos para participar 

Hay distintas modalidades en el concurso, de manera que pueden participar tanto jóvenes de 14 a 25 
años (de forma individual o en grupo) como grupos de centros educativos de la región. 

Si participas en la modalidad de centros, podéis recibir fantásticos premios 
tanto tu alumnado como tú. 

CONCURSO TIKTOK 
“UN BOCATA CONTRA LA DESINFORMACIÓN” 



¿Cómo participar? 

Podéis participar en la modalidad individual, en la de grupos o en la de centros. 

Para participar tenéis que crear un video de TikTok contra la desinformación y los bulos en 
redes sociales.  Los videos deben: 

- Tener una duración máxima de 59 segundos.
- Tener formato vertical.
- Deben ser originales, sobre desinformación, bulos o fake news.

Graba tu video siguiendo esta estructura:

a) Identifica un bulo que hayas recibido y que no dañe o perjudique a ninguna persona.
b) Contrástalo.
c) Prepara un texto con la estructura de bocadillo: verdad-bulo-verdad.

Se premiará el talento, la creatividad, la diversidad y la capacidad de comunicación. 

¡Síguenos en Instagram y TikTok en nuestra cuenta @clm_nomelies para estar bien 
INFORMADO! 

Si tienes dudas, puedes enviarnos un mail a soporteconcursonomelies@jccm.es, o escribirnos 
por insta a @clm_nomelies 

Inscripción y presentación de videos 

Regístrate y envíanos el video → https://bit.ly/InscripcionConcursoTikTokDesinformacion 

Se publicarán en TikTok e Instagram @clm_nomelies con el hashtag #nomelies. 

Premios 

Hay tres modalidades de concurso, un jurado elegirá a 5 finalistas en cada modalidad: 

- Modalidad individual: Para jóvenes de entre 14 y 25 años que hagan video individual.
o Los 3 primeros clasificados recibirán un cheque regalo de 150€ cada uno.
o Los 2 finalistas recibirán un cheque regalo de 50€ cada uno.

- Modalidad grupal: Para jóvenes de entre 14 y 25 años que hagan video en grupos mixtos
de entre 2 y 4 personas.

o Cada integrante de los 3 primeros equipos clasificados recibirá un cheque regalo
de 75€.

o Cada integrante de los 2 equipos finalistas recibirá un cheque regalo de 25€.
- Modalidad centros educativos: Para videos que se realicen desde el centro educativo,

tutorizados por un/a docente.
o Los 3 primeros centros clasificados recibirán un cheque regalo de 500€ para cada

centro y otro de 300€ para el/la profesor/a participante.
o Los 2 centros finalistas recibirán un cheque regalo de 250€ para cada centro y otro

de 100@ para el/la docente del centro.

Aprende junto a tu alumnado y pon a prueba su creatividad 
¡esta actividad les sorprenderá! 
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Plazo de presentación de videos: del 18 de octubre de 2022 hasta el 25 de enero de 2023. 

Obtén más información aquí:  

Web del concurso: https://bit.ly/ConcursoTikTokDesinformacion 

Bases: https://bit.ly/BasesConcursoTikTokDesinformacion 

Video promocional: https://bit.ly/VideoConcursoTikTokDesinformacion 

Si todavía tienes dudas, escríbenos a soporteconcursonomelies@jccm.es 
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