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NOTA DE PRENSA 

TIKTOKS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Hasta el 30 de noviembre, los jóvenes de 4º de la ESO, Bachiller y ciclos 

formativos de la Comarca de Cinco Villas pueden participar en una challenge 

para mostrar su repulsa por esta lacra social 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

La Comarca de las Cinco Villas se suma a los actos del 25 de noviembre, contra 

la violencia de género, y ha convocado varias actividades que se están 

desarrollando durante este mes.  

 La última en ponerse en marcha ha sido una Challenge en Tiktok con el 

tema ‘Ni una menos’ (de Chocolate remix) dirigida a alumnos de 4º de la ESO, 

Bachiller y ciclos formativos de centros ubicados en la Comarca de Cinco Villas. 

Los vídeos podrán incorporar todos los elementos, decorados y/o 

vestuarios que se consideren necesarios para denunciar la violencia de género, 

así como la celebración del 25-N, Día Internacional Contra la Violencia de 

Género.  

 El objetivo de este concurso es que los jóvenes muestren a través de una 

coreografía propuesta su repulsa hacia esta lacra social. Para ello, deben de 

realizar un vídeo, en formato TikTok, que deben de enviar a la siguiente dirección 

de correo electrónico: 5vcontralaviolencia@comarcacincovillas.es 

mailto:5vcontralaviolencia@comarcacincovillas.es
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 Será la propia organización la que se encargue de subir los vídeos a su 

canal de TikTok, donde se alojó, el viernes pasado, el vídeo modelo y las 

instrucciones para realizar las creaciones que se presenten a concurso. No 

obstante, se ruega a los participantes que luego compartan dicha publicación en 

sus propios canales, utilizando los hashtags habilitados, que son: 

#ni1menos5villas y #cincovillascontralaviolenciadegenero 

 No se admitirán los tiktok que no se ajusten al tema objeto del concurso o 

que muestren actos que vulneren la sensibilidad y los derechos de las personas 

según criterio del jurado.  

 Las bases y el formulario de inscripción de este se localizan en la web 

comarcal (apartado de comunicación) o también pinchando en los enlaces que 

aparecen al final de esta nota. Los vídeos podrán enviarse hasta el 30 de 

noviembre.  

Se concederán varios premios por parte del jurado. Se concederán tres 

premios, consistentes en 200, 100 y 50 euros materializados en tarjeta regalo de 

las asociaciones de comercio de la comarca. Además, habrá un premio especial 

del jurado dotado 150 euros con el mismo concepto. El fallo del jurado será 

inapelable, pudiendo declararse desierto si la calidad de los vídeos presentados 

no es la adecuada según el jurado.  

MÁS ACCIONES 

Las acciones que impulsa la Comarca de Cinco Villas para visibilizar el próximo 

25 de noviembre, en que se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres, incluyen, además, acciones formativas, 

culturales, deportivas (como una 5K virutal), entre otras.  

A ellas se suma cine fórum, que se desarrollará los viernes y sábados 

finales de noviembre y diciembre de 2021, que está dirigido y organizado en 

colaboración con las asociaciones de mujeres del territorio. Una propuesta que 

cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
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También junto a esta institución se está preparando una guía didáctica 

para implementar en los centros educativos cincovilleses y se ha creado, por 

parte de la comarca, una red de ayuntamientos contra la violencia de género a 

la que, por el momento, se ha adherido 25 de los 31 que conforman esta 

delimitación geográfica, aunque el plazo de entrega de adhesiones sigue abierto.  

Bases:  

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2021/11/bases-del-

concurso-comarcal-de-tiktok-contra-la-violencia-de-genero-jovenes-1.pdf 

Formulario de inscripción:  

https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2021/11/formulario.pdf 

 

IMAGEN ADJUNTA: Cartel de la tiktok challenge contra la violencia de género 

en la Comarca de Cinco Villas.  

 

 

 

       COMUNICACIÓN COMARCA CINCO VILLAS 
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