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BASES Y CONDICIONES

Convocatoria abierta en tres categorías:

Adolescentes entre 12 y 15 años 
(esta categoría será abierta solo para adolescentes que residan en la locali-
dad sede donde se realizará el festival. No tendrán participación en el Festi-
val Nacional)

PREMIOS

-“Fight the Power. Rap, raza y realidad” Chuck D - Editorial Tinta Limón 
2017 (para los/las ganadoras de las batallas de freestyle)
-”Generación Hip Hop. De la guerra de pandillas y el graffiti al gangsta 
rap” Jeff Chang - Editorial Caja Negra 2014 (para los/las ganadoras de 
breaking y graffiti)
-Indumentaria.

Jóvenes entre 16 y 24 años 
(esta categoría será abierta a jóvenes de toda la región y los/las ganado-
res/as tendrán la posibilidad de viajar al Festival Nacional1)

Mayores de 25 años 
(esta categoría será abierta a personas de toda la región y los/las ganado-
res/as tendrán la posibilidad de viajar al Festival Nacional)

PREMIOS

-Pase a la Final Nacional a realizarse en 2018 que incluye pasajes, estadía y 
comida durante todas las jornadas que dure el Festival.

-“Fight the Power. Rap, raza y realidad” Chuck D - Editorial Tinta Limón 

2017 (para los/las ganadoras de las batallas de freestyle)

-“Generación Hip Hop. De la guerra de pandillas y el graffiti al gangsta rap” 

Jeff Chang - Editorial Caja Negra 2014 (para los/las ganadoras de breaking y 
graffiti)
-Indumentaria.

 1.- El premio de pase a la Final Nacional será solo para mayores de 18 años. 



Elementos de la cultura Hip Hop que entran en competencia:

Breakin´ (duelos mixtos individuales). 
De estos duelos saldrán dos ganadores/as, un varón y una mujer. En caso de 
que no haya ninguna mujer finalista, se convocará a la joven que haya llega-
do más alto en las rondas de duelos, con el objetivo de promover mayor 
participación de las mujeres en la Cultura Hip Hop, en la cual predomina 
fuertemente el género masculino.

Graffiti: Pintadas en las paredes aledañas al predio de la realización del 
evento. Contará con una pre-selección de bocetos que deberán subirse a la 
fan page del Festival por categorías: se seleccionarán 2 diseños por cada 
categoría.  Porque creemos que los muros tienen un potente poder de comu-
nicación sin descuidar la esencia del graffiti que es de la de transmitir el 
mensaje “Acá existo”, vamos a tomar como eje para las pintadas: MI BARRIO 
/ MI IDENTIDAD. Para la evaluación y pre-selección se tendrá en cuenta la 
creatividad en cuanto al eje propuesto.

Batallas de freestyle que constarán de dos instancias de competencia. 
Ambas instancias serán condiciones de participación, sin poder elegir por 
una u otra:

- Batalla 1 vs 1 (Las batallas no podrán tener contenido racista, misógino, 
homofóbico y discriminatorio en general.) 
- Batalla hacia el público (modalidad de batalla en la cual en vez de batallar 
contra un/a adversario/a, se propone que el freestyle se dirija hacia el público 
presente. Se propondrán ejes temáticos para esta modalidad de batalla, los 
cuales tendrán que ser tomados a la hora de la improvisación con la palabra). 
Esta instancia de batalla será para los cuartos de final, semifinales y final. 
Con la intención de promover la participación de las mujeres dentro de la 
Cultura Hip Hop, en esta categoría también se dará especial atención a la 
concurrencia del género femenino. En caso de haber competidoras en las 
batallas de freestyle, se promoverá que se seleccione una finalista para parti-
cipar del Festival Nacional.

De cada Festival Regional clasificarán, en caso de que haya participación del 
género femenino, 8 ganadores/as, 4 mujeres y 4 varones mayores de 18 años 
que pasarán al Festival Nacional. En caso de no haber participación femeni-
na, solo saldrán 4 ganadores por sede regional. Para la categoría de 16 a 24 
años, habrá un ganador y una ganadora de freestyle y un ganador y una 
ganadora de breakin´. Para la categoría de más de 25 años habrá un gana-
dor y una ganadora de rap y un ganador y una ganadora de breakin´.

Todos y todas las participantes inscriptos tendrán que:

- Inscribirse a través de este link completando todos sus datos.
- Acreditarse el día del evento entre las 10 y las 11 am.
- Participar del Taller de Género que se realizará en la apertura del 
Festival. Quienes no participen de esta instancia no podrán competir 
en las rondas clasificatorias.
- Firmar el formulario de Cesión de Derechos de Imagen

https://docs.google.com/forms/d/19Km2rq59TL-6xCPaGHxMkFiK-46336jA3j5OVmj_mxA/edit?usp=drive_web

