
 

 
 

 

Jóvenes desde Casa: Concurso rueda de rap 
 
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca un concurso de rap, con la finalidad de 

seleccionar los mejores rap y realizar una composición de los mismos y publicarla en el canal de 
YouTube de la radio “En buena Onda” del Centro Joven Sanse, así como en los canales de 
comunicación de los municipios de la Red Joven Norte, con arreglo a las siguientes pautas: 
 
1. Participantes 
Podrán participar jóvenes con edades entre 14 y 30 años pertenecientes a algún municipio de la 
Red Joven Norte (Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y Tres 
Cantos) 
 
2. Cómo participar 

Enviando un email al correo electrónico juventud@ssreyes.org con los siguientes datos: 
Ficha de inscripción firmada 
Copia del DNI 

 Archivo de audio con el rap de 2 minutos de duración como máximo, en formato mp3 
*En caso de ser menor de edad, la ficha de inscripción debe ser también firmada por su 
representante legal autorizando la participación, junto con la copia de su DNI. 
 
3- Plazo 

Del viernes 24 de abril al domingo 3 de mayo de 2020 
 
4. Temática 
La temática será jóvenes y ocio durante el confinamiento. 
Deberá utilizar como base para el rap: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vi1uGKPDPJ0&list=PLo3rXxvVR8ZYiU4Ohl6WT-
MvHRKYZ_7wv&index=2 
 
No se admitirán trabajos que tengan contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o 
cualquier otro que atente contra la dignidad de las personas. 
 
5. Selección rap ganadores 

Los rap se seleccionarán conforme a los criterios que se indican a continuación: 

- Calidad artística 

- Originalidad y creatividad de la obra 

- Adecuación a la temática 
El jurado, compuesto por el concejal de juventud y tres técnicos de juventud emitirá el fallo del 
concurso el día 5 de mayo de 2020. 
 
6. Participación 

La participación supone la aceptación de que los trabajos presentados son originales e inéditos 
y no incorporan elementos producidos por otras personas, salvo la base proporcionada para la 
realización del rap. 
Los trabajos presentados pasarán a ser propiedad de los servicios de juventud integrados en la 
Red Joven Norte pudiéndolos reproducir cuando y como considere oportuno. 
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