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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

I CONCURSO NACIONAL DE TIKTOK 
Amor seguro con condón 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 

El Colegio de Obstetras del Perú es una organización con más 50 años al servicio de 
la sociedad, comprometida con la salud sexual y reproductiva de la población.  

Las redes sociales se han sumergido en todas las facetas de nuestra vida personal y 
profesional, siendo un excelente espacio para generar contenido innovador y brindar 
información de calidad que influencie positivamente en la salud pública. 

Una de las redes sociales más recientes y muy usadas durante la pandemia de la 
COVID-19 es el Tik Tok, que nos brinda una plataforma de video de formato corto, 
siendo muy atractivo, principalmente, para la juventud.  

El Colegio de Obstetras del Perú, en el marco del Día Internacional del Condón, 
realizado el 13 de febrero, ve conveniente llevar a cabo un concurso en esta red 
social, a fin de visibilizar el trabajo de obstetras; para ello, deberán elaborar un 
contenido educativo, innovador y creativo sobre el uso responsable del preservativo, 
siendo la población masculina nuestro principal objetivo, debido a la idiosincrasia, 
mitos y creencia que se existen alrededor de su uso. 

 

II. OBJETIVO DEL CONCURSO  

● Difundir mensajes educativos e innovadores para la promoción del uso del 
preservativo en la población masculina. 

La iniciativa es promover el uso del preservativo y la práctica del sexo seguro, sobre 
todo en la población masculina, debido a los mitos y creencia existente alrededor de 
su uso. El evento apunta a que obstetras elaboren mensajes sobre esta temática 
siendo su presentación en dos modalidades: individual y/o grupal. 
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III. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

Actividad Fecha/hora 
Publicación del Concurso en Pagina Web y redes 
sociales del COP El 31 de enero de 2021. 

Recepción de inscripción y videos. Del el 1 al 8 de febrero de 
2021. 

Clasificación de los videos por el jurado 
calificador. 

Del 9 al 10 de febrero de 
2021. 

Publicación de Video que cumplen con los 
criterios establecidos para poder realizar la 
votación. Categoría Individual 

11 de febrero de 2021. 

Publicación de Video que cumplen con los 
criterios establecidos para poder realizar la 
votación. Categoría Grupal 

12 de febrero de 2021. 

Publicación de ganadores en página web y redes 
sociales. El 13 de febrero de 2021. 

 

IV. SOBRE LOS PARTICIPANTES 

a. Podrán participar obstetras, de manera individual o grupal, no teniendo máximo 
número de participantes por equipo. 

b. Cada participante deberá crear o tener una cuenta en la aplicación de Tik Tok, 
donde deberán subir el video. 

c. La participación al concurso debe contar con la ficha de inscripción debidamente 
llenada (ver anexo 1). 

d. Los participantes deben seguirnos en las siguientes redes sociales del Colegio de 
Obstetras del Perú: 

o Facebook 

o Instagram 

e. En ambas modalidades solo se podrá presentar un video para el concurso. 

V. TEMÁTICA 

Todo lo concerniente a generar conciencia o brindar información sobre la prevención 
y uso responsable del preservativo masculino, de carácter informativo, social, de 
humor, musical, dramático, innovador etc. Los videos pueden ser acerca de: Sexo 
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seguro con preservativo, decisión de uso del preservativo por parte del hombre, 
sexualidad saludable, entre otros.  

La propuesta es de carácter libre siempre que se ajuste al objetivo del concurso, no 
se considerarán las propuestas que atenten contra el pudor de las personas o con 
contenido pornográfico o violento. 

 

VI. DEL CONCURSO 

Para participar en el concurso será necesario subir el video al aplicativo Tik Tok 
con el hashtag #AmorSeguroConCondón.  

Previamente se deberá rellenar un formulario de inscripción 
(https://forms.gle/GKgBKk3Lf1a9cgQ49). No es necesario disponer de equipos 
profesionales, bastará con un móvil y una buena idea. 

VII. MODALIDADES 

Individual: El o la obstetra que individualmente presenta su propuesta, debe 
previamente dar “me gusta” al fanpage del COP. 

Grupal: Obstetras que son parte de un servicio, departamento o parte de una 
misma institución que presentan una propuesta. Se considera número 
máximo 4 participantes. 

Precisiones:  

1. Sobre la inscripción  

a. El participante o el equipo debe inscribirse previamente online 
(https://forms.gle/GKgBKk3Lf1a9cgQ49) hasta el 8 de febrero de 2021, hasta las 
23:59 hrs. Tener en cuenta que la información requerida es importante para la 
premiación y constancia de participación. 

2. Sobre el video  

a. El video subido a la plataforma Tik Tok tendrá una duración mínima de 15 
segundos y una máxima de 60 segundos. 

b. Cada concursante podrá presentar solo un video TikTok. En caso de que algún 
participante presente más de una propuesta se considerará válida solo la 
primera. 

c. En el video deben participar obstetras debidamente uniformados. 
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d. Los concursantes deberán subir su video en su cuenta Tik Tok a partir de las 00:00 
horas del 1 de febrero. Será descalificado aquel concursante que haya difundido 
el video antes de esta fecha y hora mencionada. 

e. En el vídeo subido a la plataforma de Tik Tok es obligatorio incluir el hashtag 
#AmorSeguroConCondón. 

f. La totalidad de “me gusta” obtenidos según las fechas y horarios establecidos en 
el cronograma  será lo establecido para determinar el ganador en cada una de 
las modalidades. 

g. Los videos deberán ser originales e inéditos y no haberse publicado en otros 
concursos u otras actividades similares. 

h. El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para todo público). Serán 
descalificados los vídeos que incluyan lenguaje inapropiado, imágenes o 
mensajes de carácter racial u ofensivo hacia personas, colectivos, entidades o 
creencias. 

i. El Colegio de Obstetras del Perú solo recibirá las propuestas presentadas con el 
formato de inscripción en Google, en la cual se adicionar el URL o link en donde 
se encuentra el video. 

j. El Jurado Calificador realizará la revisión de los mismos, de acuerdo con los 
criterios establecidos. Los videos que no correspondan a los requerimientos 
serán eliminados del concurso y se notificará a los participantes. 

k. El participante refiere autorización para la publicación de los videos en la página 
y redes institucionales. 

l. Se resolverán duda mediante el correo 
electrónico asistente.senaecop@gmail.com. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Se realiza la recepción de las fichas de inscripción en los plazos establecidos en el 
cronograma, posterior se emitirá la lista de chequeo para la evaluación por parte 
del jurado, con los siguientes criterios:  

N° Items Cumple No 
Cumple 

1 Cuenta con el registro virtual en el formato de inscripción, 
contiene todos los datos y  URL o link en donde se encuentra 
el video. 

  

2 El video en plataforma Tik Tok con de 15 ss hasta 60 ss.   
3 Solo se presentó un video Tik Tok.    
4 Los participantes del video son obstetras debidamente   

mailto:asistente.senaecop@gmail.com


            

5 
 

uniformados. 
5 Los videos Tik Tok fueron subidos después del 01.02.21 a las 

00:00. 
  

6 En el vídeo subido a la plataforma de Tik Tok es obligatorio 
incluir el hashtag #AmorSeguroConCondón.  

  

7 Los videos deberán ser originales e inéditos y no deben 
haberse presentado en otros concursos u otras actividades 
similares. 

  

8 El lenguaje verbal y corporal debe ser apropiado (apto para 
todo público). 

  

9 Los vídeos no incluyen lenguaje inapropiado, imágenes o 
mensajes de carácter racial u ofensivo hacia personas, 
colectivos, entidades o creencias 

  

10 El participante refiere autorización para la publicación de los 
videos en la página y redes institucionales . 

  

TOTAL   
 

2. Los que cumplan con los criterios establecidos en el cuadro, procederán a ser 
publicados en las fechas establecidas según el cronograma. 
 

3. Se definirá el ganador según la cantidad de “me gusta” obtenidos por el video, en 
el Fb del Colegio de Obstetras del Perú. Se realizará la publicación de los videos de 
la siguiente manera: 
• Categoría Individual: 11/01/21 a las 8:00 am hasta las 7:59 am del 12/01/21. 
• Categoría Grupal: 12/01/21 a las 8:00 am hasta las 7:59 am del 13/01/21 

IX. DEL JURADO CALIFICADOR 

El jurado calificador está conformado por 3 o 4 miembros: 

o Representante del Colegio de Obstetras del Perú 

o Representante de Institución Invitada 

Sus nombres se mantendrán en reserva hasta el día de la premiación. 

X. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Para todos los participantes: 

Diploma de participación emitido por el Colegio de Obstetras del Perú. 

Para ganadores: 

Modalidad individual: 
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Diploma de ganador emitido por el Colegio de Obstetras del Perú. 

Único ganador: S/ 300 nuevos soles. 

Modalidad Equipo: 

Diploma de ganador emitido por el Colegio de Obstetras del Perú  

Único ganador: Un microondas. 

(*) Los videos Tik Tok ganadores serán difundidos y promocionados en las redes 
sociales del Colegio de Obstetras del Perú.  

XI. FECHA Y HORA DE PUBLICACIÓN DE GANADORES 

Sábado 13 de febrero del 2020 a las 20:00 horas, en las redes sociales del 
Colegio de Obstetras del Perú.  

XII. CONTACTO 

Para la resolución de cualquier duda, los interesados a participar en el concurso 
pueden contactarse a través del correo asistente.senaecop@gmail.com. 

XIII. ANEXOS 

https://forms.gle/GKgBKk3Lf1a9cgQ49 
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