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Primer concurso de video de 

TikTok 2021 

APRENDER ALEMÁN 

 
CONVOCATORIA 

La Sociedad Goetheana Argentina -Goethe Zentrum Mendoza 
convoca a estudiantes de alemán y público gerneral interesado  
participar en el Primer concurso de videos de Tiktok.  

 
Objetivo: 

Promover el aprendizje y adquisión del idioma y la cultura de los 
países germanoparlantes a través de propuestas audiovisuales 
originales y creativas 

 

Bases 

 
Participantes: 

 

1) Podrán participar toda persona mayor de 13 años, interesada en el idioma y/o la cultura 

de los países germanoparlantes.  

 

2) Deberán registrarse llenando el siguiente formulario:  

https://forms.gle/VLqkmEh1xmwc2nKk8 

 

3) Seguir la cuenta de Tiktok @goethezentrummendoza 

 

4) Enviar el video con los datos del creador a tiktok@goetheana.com.ar 

 

a) Video: 

Deberá producirse en la aplicación de TikTok, ser inédito, con una duración máxima de 60 
segundos. Los vídeos presentados al concurso podrán elaborarse usando cualquier tipo de software 
(photoshop, in design, etc.) y podrán ser realizados desde cualquier dispositivo (computadora, 
tablet, cámara fotográfica, celulares...). También se aceptarán documentos audiovisuales de 
animación y 3D. AL subirlo se deben incluir los siguientes  los siguientes hashtags #aprenderalemán 
#sociedadgoetheanaargentina #goethezentrummendoza sumado el hashtag de la categoría (por 
ejemplo #meinlieblingswort), así como tambien etiquetar la cuenta de Tiktok 
@goethezentrummendoza.  

 
La organización del concurso se reserva el derecho de excluir todas aquellas obras cuyo contenido sea 
considerado, a su juicio, obsceno, violento, sexista, racista, denigratorio, discriminatorio o vulnere los 
derechos fundamentales de las personas, así como aquellas que no cumplan los requisitos establecidos 

https://forms.gle/VLqkmEh1xmwc2nKk8
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en estas bases.  
 
La organización no se hace responsable de la mala recepción o de la no recepción de las obras.  
 
Las obras no deben incluir referencias a marcas comerciales o imágenes de las mismas. 
 
La organización no se hace responsable del no cumplimiento de las normas de estas bases y de las 
normas de la comunidad de la plataforma TikTok por parte de las personas que se presenten a este 
concurso. 

b) Tema: 

 
La organización ha planteado cautro categorías temáticas dentro de las cuales debe quedar enmarcado 
el video: 
 
1) Mi palabra favorita es: en la que la autora o el autor del video comenta acerca de una palabra o 
expresión (Redewendung) en alemán. #meinlieblingswort 
2) Dato curioso fun fact: sobre historia, geografía, linguïstica, festividades del país. #funfact  
3) Gramática: en la que la autora o el autor del video explica algún concepto gramatical. #grammatik 
4) Diversidad regional: en la que la autora o el autor del video pone en manifiesto la riqueza dialectal 
de la lengua alemana. #dialekte 

c) Fechas: 

1. El periodo de recepción de los videos comenzará a partir de las 08:00 horas del lunes 2 de agosto 
y concluirá a las 22:00 horas del sábado 28 de agosto del presente año. 

2. Se deberá llenar el formulario y los videos deberán enviarse al correo electrónico 

tiktok@goetheana.com.ar  

d) Evaluación: 

Se conformará un jurado integrado por docentes del instituto que evaluará los videos  recibidos, 
tomando en cuenta las siguientes características: 

• Originalidad; 
• Creatividad; 
• Capacidad de comunicación e interpretación; 
• Representatividad del tema; y 
• Duración. 

Se seleccionarán los tres mejores video de cada categoría. El jurado resolverá cualquier 

incidencia que pueda producirse y esta será irrevocable.  

e) Resultados: 

 

Se dará a conocer el mejor video de cada categoría a través de las redes sociales del instituto. La 
autora o el autor del video será notificado adicionalmente por mail.  

 

f) Motivos de descalificación: 



         1.er Concurso de videos de TikTok 2021 Convocatoría • Bases 3 de 3 

 

 

1) No apegarse a las bases de esta convocatoria. 
2) No mandar correcta y completamente sus datos. 
3) No enviar el video y sus datos en tiempo y forma. 

        4)  Contenido con lenguaje o señas inadecuadas o que inciten a la violencia o discriminación. 

g) Premios: 

Se otorgará un premio por categoría y un reconocimiento a los tres primeros lugares por categoría 
y constancias de participación a los concursantes; asimismo, los videos ganadores serán utilizados 
para la difusión mencionando propiamente a los autores.  
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Para más información: 

 

tiktok@goetheana.com.ar 

 

Feres Mocayar 

feres@goetheana.com.ar 

Matías Alvarez Franks 

matiasalvarezfranks@goetheana.com.ar 
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