
 

CONCURSO de RAP Y POESÍA URBANA 2021. “UNA RIMA, UN DERECHO” 

XXI Semana del Menor “La superación personal. Adolescentes” 
Dentro de la XX SEMANA DEL MENOR, se convoca el CONCURSO de rap y poesía urbana 
“Una rima, un derecho”, con arreglo a las siguientes bases: 
1. Requisito: los Participantes deberán tener entre 11 a 17 años (ambos inclusive). 
Podrán presentarse individualmente, en pareja o grupo. 
2. Modalidad: Rap o Poesía Urbana. 
3. Temática: Los participantes tendrán que presentar en el plazo establecido la letra de 
la canción o poesía que compongan; será original, en castellano y deberá versar sobre 
“la superación personal” (Cómo ser capaz o cómo superarse ante diferentes situaciones, 

dificultades y/o adversidades que aparecen en la vida,…)”. 

4. Presentación de inscripción, letra y audio: 
Sólo se podrá presentar una letra por participante, en cualquiera de las dos modalidades 
(rap o poesía urbana). Quienes participen deberán cumplimentar la inscripción adjunta 
y la autorización (debidamente firmada por su madre/padre/tutor/a). 
Las inscripciones se formalizarán enviándolas debidamente cumplimentada junto con la 
letra a concursar mecanografiada (escrita en ordenador-en formato digital), la 
autorización y el audio, de alguna de las siguientes maneras: 

- Al e-mail cofuaranda@hotmail.es 
- Por WhatsApp al teléfono 619512950 

5. Plazo de presentación de la letra: Hasta el miércoles, 3 de Noviembre de 2021 a las 
15:00 h.(no se admitirá ninguna obra presentada después de esta fecha). 

Para que el concurso se lleve a cabo, deberá haber un mínimo de 5 participantes. 
 

6. Jurado y fallo: El jurado estará compuesto por 1 Técnico de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Aranda de Duero, 1 persona relacionada con el mundo del rap, una 
persona relacionada con la poesía urbana y un miembro de Grupos musicales y 
Asociaciones Culturales y /o juveniles, u ONGS arandinas relacionadas con los/as 
menores y/o con la temática del concurso. 
El premio podrá declararse desierto si el jurado estimase la escasa calidad de los trabajos 
presentados o la no adecuación de las letras a la temática del concurso. 
Desde Servicios Sociales se podrá rechazar alguna de las letras presentadas por 
considerarla no apropiada a la temática propuesta, o por ser ofensiva, xenófoba, etc. 
Por tratarse de un concurso con temática, se valorará por encima de todo la composición 
y contenido de la letra que se presente, teniendo también en cuenta, pero con menor 
valor el audio del tema presentado a concurso. 

 

7.  Premios: 
Premios jurado: El jurado decidirá los grupos y/o personas que ganen. 

- Premio Categoría de 11 a 14 años (ambos inclusive) premio: 100 € 
- Premio Categoría de 15 a 17 años (ambos inclusive) premio: 100 € 

Premio del público: 100 € (se colgarán los audios de los temas seleccionados en 
Facebook e Instagram desde el 5 al 11 de noviembre (ambos inclusive). Resultando 
ganador de este premio el que más “likes” o “me gusta” registre). En caso de que el 
Premio del Público coincida con uno de los premios del jurado, pasaría a ser premiado 
el siguiente concursante con mayor puntuación, dentro de la categoría a la que 
perteneciera el ganador del “premio del público”. 



 

Los premios no serán en metálico sino que se entregarán vales de compra para material 
informático, musical y/o complementos de vestir (a elegir entre los establecimientos de 
Aranda que se indicarán a las/os ganadoras/es). 
Los/as ganadores/as se publicarán el día 12 de noviembre. La semana después se 
contactará con ellos/as para tramitar los premios. Las/os 3 ganadoras/es tendrán la 
posibilidad de interpretar la obra ganadora el 20 de noviembre en el acto que tendrá 
lugar en el salón de Actos de Casa de Cultura de Aranda, dentro de la XXI Semana del 
Menor con la colaboración de Cadena Ser y Arkano. 

 

8. Aceptación de bases: 
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases. La 
organización resolverá aquellas cuestiones que pudieran plantearse y que no hayan sido 
específicamente previstas en las presentes bases. 

 

Para más información Telf.: 947 51 21 50 / 619512950  

 

Organiza: Colabora: 
 

 

Nombre artístico:   
Formato (subraya lo que corresponda): * POESÍA URBANA * RAP 
Título del tema presentado:     
Número de componentes: Nombre, apellidos y fecha de nacimiento 
(día/mes/año) de los diferentes componentes:   

 

 

 

CONTACTO: 
Dirección:   
Teléfonos de contacto: ¿Usas WhatsApp?   

 
Don/Doña con 
teléfono , como padre, madre o tutor/a de 
  , le autorizo a participar en el Concurso de 
rap y poesía urbana 2021. “Una rima, un Derecho” organizado por la Concejalía de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda de Duero, así como a la posterior difusión 
de la obra si se considerara oportuno y por ello acepto las bases del mismo. 

En a  de de 2021 

Firma 

AUTORIZACIÓN 

 
ORGANIZA: Equipo de Infancia y Adolescencia de Servicios Sociales 

Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero - CEAS 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 


