Festival de Rap “North Music”
Información y normas básicas
OBJETIVO
Se trata de un torneo de rap conocido popularmente como “Batallas de gallos” en el que los
participantes, adaptándose a una base musical, demuestran su ingenio y dominio del freestyle,
improvisando sobre una temática escogida de forma aleatoria o bien respondiéndose entre ellos
directamente por turnos.
El torneo pretende impulsar la cultura juvenil urbana de nuestra juventud, premiando a los
ganadores y ofreciendo a los jóvenes raperos un espacio donde poder mostrar su arte.
La organización del torneo, así como su resultado y entrega de premios, corre a cargo del
colectivo “North Music”, si bien formará parte de un Festival de Rap que tendrá lugar el
sábado 26 de noviembre, a las 21 horas en el edificio de Bomberos Voluntarios (plaza
Numancia), enmarcado en el programa de ocio del Ayuntamiento de Santander “La Noche
es Joven”.
En el festival, además de las batallas de gallos, habrá más actuaciones y shows de freestyle, a
cargo de los artistas de talla nacional que acudan como jurado.
PARTICIPANTES
Se trata de un evento de carácter juvenil, por lo que podrá participar cualquier joven que, en
el momento del evento, su edad no supere los 35 años ni se halle por debajo de los 14.
MODO DE PARTICIPAR
(¿Cómo podemos participar y dónde y cómo me apunto?)
La inscripción al festival será el mismo día del evento, desde una hora antes del inicio. Se
inscribirá a los participantes por orden de llegada y hasta cubrir el aforo máximo permitido
(nunca superior a 64 participantes). Los inscritos deberán ir acompañados de su DNI, para que
la organización pueda comprobar el requisito de edad.
Tras ello se procederá a la fase inicial eliminatoria, donde se realizarán filtros en grupos para
determinar los participantes que competirán en la fase final y cuyo número definitivo será
decidido por la organización, en coordinación con el Jurado.
Tanto la participación como el acceso al recinto serán totalmente gratuitos para todos.
PROCEDIMIENTO DE LAS BATALLAS
Tras finalizar la fase inicial eliminatoria el Speaker nombrará a los finalistas elegidos para que
suban a batallar en la fase final. Las batallas serán un uno contra uno. Las instrumentales por
parte del Dj serán aleatorias para todos los participantes.

El jurado correrá a cargo de la organización North Music y estará compuesto por raperos
destacados a nivel nacional, los cuales decidirán quién pasa en cada ronda, así como el resultado
final del torneo.
La Noche es Joven y los concursantes deberán acatar la decisión tomada por este órgano, la
cual será inapelable.
PREMIOS
North Music hará entrega de un premio en metálico al primer clasificado.
La Noche es Joven hará entrega de un trofeo a los dos mejor clasificados. Además, al más
destacado de los participantes que haya nacido o resida en el municipio de Santander le ofrecerá
participar en próximos eventos de la concejalía de juventud de Santander, o de otros
Ayuntamientos del estado con los que se pudiera llegar a acuerdos de intercambios de artistas,
siempre dentro de las condiciones que permita cada situación.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las presentes bases. La
organización se reserva el derecho de resolver, como crea más conveniente, cualquier situación
no prevista en estas bases, y de su interpretarlas en caso de posibles dudas.
CONTACTO y REDES SOCIALES
Para cualquier aclaración o duda, y para conocer toda la información referente al festival:
contacto@northmusic.es

Instagram: @northmusic_es

Twitter: @northmusic_es

