
 
CONCURSO "Flow Roll" 

 
BASES 

 
El Ayuntamiento de Marratxí convoca un concurso de trucos en las modalidades de Skate,              
Roller y Scooter, dentro del programa Txifest: URBAN MARRATXI. Se realizará de manera             
online a través de instragram @txifest_mtxi 
El concurso está abierto al colectivo de JÓVENES y tiene el objetivo de dinamizar la               
población, dar visibilidad a todos / as aquellos / as jóvenes con talento, dar a conocer estos                 
deportes más minoritarios y su cultura urbana en nuestro municipio. 
Los / las jóvenes participantes optarán a un reconocimiento mediático y poder conseguir             
diferentes premios. 
 
1.Concursants. 
Podrán participar todas las personas físicas interesadas, usuarios y usuarias de Instagram, 
mayores de 13 años. 
 
 
2. Formato y técnica. 
 
Los participantes podrán presentar un solo video, realizando el truco de las modalidades de              
roller, skate o scooter. 
El video tendrá una duración máxima de 1 minuto y debe estar registrado de forma vertical. 
No se admitirán obras que atenten contra los Derechos Humanos o los principios             
constitucionales. 
Las personas concursantes se responsabilizan de que las imágenes presentadas no estén            
sometidas a ninguna reclamación legal y se encuentran dentro de lo establecido por la Ley               
de la Propiedad Intelectual. 
En cualquier caso el Ayuntamiento de Marratxí declina toda responsabilidad legal sobre el             
contenido general de las imágenes. 
 
3. Propiedad y difusión de las imágenes gráficas. 
 
El ayuntamiento de Marratxí se reserva el derecho a publicar todas las imágenes que se               
generen a partir del presente Concurso, los participantes ceden de forma gratuita al             
Ayuntamiento de Marratxí los derechos de comunicación pública, reproducción, difusión y           
transformación de sus trabajos con fines promocionales y educativas. 
La participación en este concurso supone la expresa aceptación de esta base de cesión 
gratuita. 
 
4. Plazo y forma de presentación. 
Periodo de envío de los vídeos es el día 1 al 10 junio. 
Los vídeos realizados se subirán mediante publicación en el Instagram del participante, 
etiquetando @txifest_mtxi y con el hashtag #flowrollurbanmarratxi. 
 



Para poder participar en el concurso se deberá rellenar el formulario siguiente:            
https://url2.cl/tlEPX 
 
 
Cada participante podrá concursar con UN vídeo, por tanto UNA publicación en el             
instagram. 
 
 
5. Criterios de valoración y jurado 
 
El jurado de expertos valorará los vídeos participantes a partir de los siguientes criterios: 
Creatividad de los trucos 
Riesgo de los trucos 
Técnica de los trucos 
Altura de los trucos 
originalidad 
Fluidez de movimientos 
 
El jurado de expertos estará formado por: 
 
Juan ( responsable  Roll and roll) 
Toni Crespo ( skater  de Marratxí) 
 
 
La decisión del jurado será inapelable. 
Sábado 13 de junio se publicará el / la ganador / a en el perfil de Instagram del Txifest. 
 
7. Premios 
 
Se darán 4 premios, un premio por cada modalidad de participación y un premio local: 
 
modalidad Roller 
modalidad Scooter 
modalidad Skate 
Local: para residente de Marratxí 
 
El premio para los ganadores / as será un cheque de Roll and Roll, por valor de 50 €. 
 
Los / las ganadores / as deberán contactar con la organización, en un período máximo de 
tres días por los canales indicados en la publicación de los ganadores. 
 
8. El Ayuntamiento se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 


