"RAPEALE"
ENCUENTRO MIXTO DE RAP
BASES Y CONDICIONES
El Encuentro de Rap Mixto de o i ado RAPEALE es u a producció de la Subsecretaría
de Cultura e Identidad Local del Municipio de Resistencia coordinada junto a referentes
del género de la ciudad de Resistencia, Chaco.
OBJETIVOS:
 Generar un espacio de encuentro colectivo para jóvenes de nuestra ciudad en el
cual se puedan desarrollar diversas expresiones artísticas dentro del género musical del
Rap.
 Abrazar los nuevos usos de los espacios públicos como campo de desarrollo de la
cultura, entendiéndolo como herramienta igualadora que garantice el derecho a la ciudad
con una mirada democrática e inclusiva.
 Fomentar la inclusión y diversidad de género como base de una sociedad
democrática.
 Fortalecer al movimiento y desarrollo de una cultura popular y urbana, con el
objetivo de instalar a la ciudad de Resistencia como faro cultural regional.
CRONOGRAMA:
 Se desarrollará una jornada mensual del Festival Rapeale co
uestras de
distintos lenguajes en torno al género del Rap.
 Se realizarán ediciones especiales en fechas estratégicas de la agenda de la Agenda
de la Subsecretaria de Cultura e Identidad Local del Municipio.

1º Fecha Festival
RAPEALE
Edición Especial
RAPEALE Bienal
2º Fecha Festival
RAPEALE
3º fecha Festival
RAPEALE
Edición Especial
RAPEALE JR.
Edición Especial
RAPEALE Fiesta Del
Estudiante
4º fecha Festival
RAPEALE
Fecha Final FESTIVAL
RAPEALE

Fecha

Lugar

Horario

Domingo 3/06

Plaza España

15hs

Miércoles 16/07

Punto de Encuentro
(Parque 2 de Febrero)

16hs

Sábado 27/07

Paseo Sur

Sábado 11/08

Plaza 9 De Julio

15hs

Sábado 18/08

Plaza España

15hs

Parque 2 De Febrero

15hs

Sábado 13/10

Parque Lineal Villa Rio
Negro

15hs

Sábado 10/11

Plaza España

15hs

Viernes 21/09

 El cierre estará a cargo de algún referente a nivel nacional del género.

15hs

PARTICIPANTES:
Se convocará a jóvenes de la ciudad de Resistencia y el área metropolitana (Fontana,
Barranqueras y Puerto Vilelas) de entre 13 a 21 años de edad. Será requisito presentarse
con el DNI.
INSCRIPCIÓN:
Los jóvenes se deberán inscribir de forma online en el formulario que estará disponible en
el Facebook Oficial de la Subsecretaria de Cultura e Identidad local:
https://goo.gl/forms/Nx8pYF2ZeRmDx8P02
Las bases y condiciones podrán ser descargadas del sitio web del Municipio
http://resistencia.gob.ar
MODALIDAD:
 Torneo de rap con puntajes. Los puntajes serán contabilizados de la siguiente manera:
- Recibirán 1 punto por el simple hecho de participar de la fecha.
- Quien acceda a cuartos de final sumará 2 puntos.
- Quien acceda a la semifinal sumará 3 puntos.
- Quienes lleguen a la final de la fecha clasificaran directamente a la
competencia final en noviembre.
- Quienes resulten eliminados en semifinales tendrán una nueva batalla entre sí
en la que se determinara el 3º y 4º puesto quienes recibirán 4 puntos y 3
puntos respectivamente.
- Cada fecha del rapeale tendrá en la competencia 48 participantes como
máximo.
- Las llaves se distribuirán equitativamente según el número de participantes de
la fecha que como máximo serán 48 participantes.
 Competencia Final:
- Accederán los 1º y 2º puestos de cada una de las cuatro fechas.
- los 4 punteros de la tabla que calificaran directamente.
- Los 4 más votados por Facebook, la votación entrara en vigencia desde
15/10/18 al 5/11/18.
 Los participantes deberán rapear sobre palabras claves que propondrá el jurado en el
momento.
 La modalidad del torneo es con puntajes expedidos por un Jurado que estará
integrado por distintos actores culturales y referentes del género.
 Deberán rapear durante 40 segundos cada uno, ida y vuelta. En caso de réplica se
realizará la modalidad 4x4 de 1:20".
 En el caso de otra replica se realizará la misma modalidad 4x4 hasta que el jurado
obtenga una determinación.
 A la hora de juzgar el tribunal tendrán en cuenta a la hora de juzgar: el Ingenio, el
flow (Fluidez), la Actitud, la Relación con el público y el uso de la palabra clave
propuesta.
 La competencia está basada en el pleno respeto al "contrincante" de manera que no
se contemplan insultos o agravios.

PREMIOS
 Se entregarán remeras y gorras en las primeras instancias.
GRAN FINAL:
 1er premio. Grabación de un demo de promoción + Tablet + auriculares
prese tacio es e Pu tos de E cue tro producidos por #Cultura Resiste cia.
 2do premio. Grabación de un demo de promoción + prese tacio es e Pu tos de
E cue tro producidos por #Cultura Resiste cia.

