
BASES CONCURSO DE CHISTES  

“ManserMan se parte…de risa” 

  

1.- Finalidad del concurso: 

El Centro de Información Juvenil Manserman con la finalidad de promocionar la 

participación juvenil en las zonas rurales, organiza la I Concurso de chistes online 

“Manserman se parte…de risa” para dar un toque de humor en estas fechas.  

2.- Requisitos para participar: 

Podrán participar los jóvenes entre 14 y 35 años. Los participantes menores de 18 

años tendrán que adjuntar una autorización firmada por su padre/madre o tutor según 

modelo adjunto (Anexo I).  

3.- Desarrollo del concurso: 

- Los participantes se grabarán con móvil en horizontal un video de duración máxima de 

1 minuto contando un chiste. 

- El video se mandará por WhatsApp al 699831156 o por correo electrónico a 

juventud.manserman@dipualba.es   

- Los videos se subirán a Instagram @cijmanserman durante 3 días finalizado el plazo 

de presentación, y el que más “me gusta” tenga se llevará el premio. 

IMPORTANTE: En ningún caso se aceptarán chistes que puedan mostrar una situación 

inapropiada, indecente o promueva el machismo, racismo, odio, etc… 

4.- Plazo de presentación de videos: 

El plazo finaliza el 27 de Julio a las 00:00. 

5.- Premios: 

Único premio de  50€ para el ganador           

 

* La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases y dan 

permiso al CIJ Manserman a subir los videos a RRSS para la posterior votación. 

*La organización se reserva el derecho de suspender el concurso si no hubiera 

suficientes participantes. 
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ANEXO I 

 

AUTORIZACIÓN (sólo para menores de 18 años) 

Don/Dña_______________________________con DNI_____________ 

como padre/madre o tutor 

de__________________________________________ confirmo que he 

leído las bases del Concurso de Chistes que organiza CIJ Manserman y 

autorizo a mi hijo/a a participar en dicho concurso. 

 

        

Fecha:______________ 

 

 

    Firma padre/madre o tutor:_______________ 

 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, MANSERMAN le INFORMA que los datos de carácter personal que voluntariamente nos 

facilite pasarán a formar parte del fichero DINAMIZACIÓN JUVENIL que se encuentran inscrito en el 

Registro General de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión y promoción de 

las actividades de ocio, deporte, actividades culturales, extracurriculares y de tiempo libre. Ud. podrá en 

cualquier  momento  ejercer  sus  derechos ARCO  dirigiéndose  por  escrito  y  adjuntando  copia  de  su  

DNI: MANSERMAN, Calle Buenos Aires nº 70, 02270 Villamalea (Albacete). 

 


