
BASES CONCURSO DE RECETAS 50 ANIVERSARIO  

COLEGIO AGUSTINIANO  

 

Con motivo del 50 Aniversario del Colegio Agustiniano, la A.P.A organiza un concurso de recetas 

virtual, con el objetivo de involucrar a los padres, alumnos, personal docente y comunidad 

Agustiniana del cole a que puedan mostrar sus dotes culinarias demostrando la parte deliciosa 

y divertida de cocinar. 

Si eres aficionado a la cocina o tienes una receta que siempre te sale bien y gusta a todo el 

mundo, compártela con nosotros participando en el concurso. 

 

1.-PARTICIPANTES 

 

Podrán participar todos los miembros del Colegio Agustiniano sin importar la edad.  En caso de 

los menores de edad, deberán incluir adjunta una autorización de los padres o tutores legales. 

 

2.-PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

El periodo de inscripción se abrirá el próximo día 15 de abril de 2020 a las 10:00 horas y se 

cerrará el 22 de abril de 2021 a las 24:00 horas 

Los participantes realizarán un vídeo elaborado a través de la aplicación TIK-TOK. Deberán 
mandar sus datos personales: nombre, apellidos, curso y seudónimo en tik Tok y un teléfono 
de contacto al siguiente correo electrónico: secretaria@apaagustiniano.com  
 
En el asunto del mensaje debe indicar “Recetas agustinianas” 

La participación será individual. 

 

3.-TEMÁTICA Y DESARROLLO DEL CONCURSO 

 

Los participantes en el concurso deberán presentar un vídeo de máximo 60 segundos de dura-
ción con la aplicación TikTok. En los vídeos subidos a la App de Tiktok es obligatorio que con-
tenga el hashtag #recetasagustiniano50aniversario  para poder participar. 
 
Los vídeos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos: el tema a desarrollar en el 
vídeo girará en torno a la elaboración de una receta aportando los ingredientes y cantidades 
utilizadas y con total libertad en cuanto a la técnica y estilo; si bien quedarán prohibidos aque-
llos vídeos que la organización considere que contienen temática o lenguaje inadecuado.  
 

mailto:secretaria@apaagustiniano.com


 
Los criterios de valoración de las propuestas serán: 
 

 Diseño 

 La creatividad y originalidad. 

 Animación y puesta en escena. 

 La ejecución de la misma. 
 

 
Cada participante podrá presentar una sola propuesta. En caso de que algún participante pre-
sente más de una propuesta se considerará válida sólo la primera. 
Las obras audiovisuales presentadas sólo podrán realizarse a través de la aplicación Tik-Tok. 

 

4.-PREMIOS 

 

Cada participante sólo podrá optar a un único premio. 

Se establecen tres premios en dos categorías de edad. 

1. Infantil/Junior- hasta 12 años 

o A la mejor receta  

o A la receta más original 

o Al mejor video 

 

2. Juvenil/senior- de 13 años en adelante. 

o A la mejor receta  

o A la receta más original 

o Al mejor video 

 

Los premios serán: 

1. Infantil/Junior- Fiesta de pijamas de "Ponle un Tipi", 2 tipis con kit de desayuno 

incluidos, ¡ambientados de lo que más te guste!  www.ponleuntipi.com 

2. Juvenil/senior- Curso intensivo de cocina en Apetit-Oh! Elige entre dos modalidades, 

"principiante" o "cocinillas" 2 domingos al mes de 17:00 a 20:00  www.apetitoh.com 

 

 

 

5.-COMUNICACIÓN DE GANADORES 

 

 

El fallo del jurado se hará público en apaagustiniano.es la primera semana del mes de mayo de 
2021. Los participantes y sus representantes legales dan su entero consentimiento para que 
esta información aparezca en la página web y en las redes sociales de la A.P.A. 
La Organización enviará igualmente una comunicación a los ganadores. 

http://www.ponleuntipi.com/
http://www.apetitoh.com/
https://tiktokersporlaigualdad.es/


 
Tras esta comunicación, se organizará un acto de entrega de premios, al que los ganadores se 
comprometen a asistir. En caso de no poder proceder a una entrega presencial, podrán reco-
ger sus premios en el despacho de la A.P.A. en el horario habitual. 

 

 

6.-JURADO 

 

El jurado estará compuesto por miembros de la dirección del colegio, padres y profesores. 

Cada persona del jurado dispondrá de 6 puntos: 3 puntos para el que más le guste, 2 para el 

segundo y uno para el tercero. Del cómputo total saldrán los dos premios correspondientes. 

Los participantes y sus representantes legales aceptan y acatan expresamente los criterios de 

elección de los ganadores por parte del jurado de este concurso, siendo su decisión inapelable. 

En caso de empate primará el orden de inscripción al concurso ¡así que animaos e inscribiros 

cuanto antes! 

 

 

7.-CONTACTO 

 

Para la resolución de cualquier duda sobre la mecánica, los premios o las bases, los usuarios 
pueden contactar enviando un correo electrónico a secretaria@apaagustiniano.com o lla-
mando al teléfono 915.740.831 de 15:30 a 19:30 horas. 

 

Esperamos vuestra participación. 

 

APA Agustiniano 
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