
Objetivo:
Fomentar y promover un estilo de vida saludable  entre lxs adolescentxs a través 
de la plataforma tiktok.

Condiciones generales:
Cualquier persona de entre 15 a 21 años dentro de la República Mexicana puede participar.
No es necesario contar con una estatura, talla o color de piel en específico, 
todxs son bienvenidxs.
Después de la publicación de la convocatoria los videos serán recibidos hasta el 
jueves 31 de diciembre 2020.
Lxs ganadorxs de esta convocatoria, para formalizar su pertenencia al Squad Funsalud, 
deberán firmar un convenio de colaboración en dónde se especificará el alcance de 
las participaciones, que no existirá remuneración económica o en especie, 
deberán ceder los derechos de imagen en favor de funsalud y otras especificaciones.  
Si eres menor de edad, éste deberá ser firmado por  tus padres o tutores.

Bases:
Colaborar con una cuenta verificada por tiktok significa:  poder hacer videos con nosotrxs, 
tener acceso a contenido exclusivo y lo más importante,  lograr que más personas se sumen 
a este gran equipo.

La dinámica  consta  de 2 fases:

Fase 1:
Para participar, es necesario crear un video original o un dúo con alguno de nuestros tiktoks, 
entre más creativo mejor. 
Sube tu video y etiquétanos en esta red social > @funsalud.
Todos los videos, recibidos durante la semana, serán re-posteados los días sábados 
en nuestra cuenta @funsalud. Los 12 (doce) videos con más me gusta pasarán a la siguiente fase.  
La votación se cierra el viernes 8 de enero de 2021. Recuerda que entre más pronto envíes tu video,  
más oportunidades tienes de conseguir interacciones.

Fase 2:
Un Comité Evaluador seleccionará los 6 (seis) videos ganadores. 
Algunas de las características que tomarán en cuenta para seleccionar a lxs ganadorxs son:
Extroversión
Manejo ante la cámara
Creatividad
Carisma
Originalidad
Cumplir con los valores y líneas estratégicas de FunSalud 
El periodo de evaluación será  del 8 al 21  de enero 2021.

**Los resultados de lxs ganadrxs serán publicados en nuestras redes sociales 
el viernes 22 de enero 2021. 

Convocatoria 
noviembre 2020 - enero 2021 

Únete al
FunSalud y TikTok latinoamérica convocan a lxs usuarixs de la plataforma en la 
República Mexicana, de entre 15 y 21 años, a unirse al Squad Funsalud.



Convocatoria noviembre 2020 - enero 2021
Únete al Squad FunSalud

21 de noviembre 2020

27 de noviembre 2020

27 de noviembre 2020 -  
31 de diciembre 2020

22 de noviembre 2021

FunsaLIVE

Publicación Convocatoria

Envío, recepción y 
re-post de videos

Período de votación

Período de evaluación 
y cierre

Anuncio del 
Squad FunSalud

31 de diciembre -
8 de enero 2021

8 de enero -
21 de enero 2021

¡Hagamos Salud!

México, noviembre 2020.


