
  

                   

 

 
#BilbaoGazteNight 

 
                                               

 
CONCURSO “BATALLA POR TU ESTILO-ZEURE ESTILOARI EUTSI”: CONDICIONES DE 

PARTICIPACIÓN 
 
Batalla por tu Estilo-Zeure estiloari eutsi es una competición de rap improvisado (free style) dirigida a 
raperos y raperas jóvenes (14-25 años), propuesta por la Asociación Junior Empresa Newen, integrada por 
14 jóvenes (7 chicas y 7 chicos). Pretende fomentar valores como la deportividad, el ingenio y la agilidad 
mental así como transmitir una imagen positiva y creativa del rap como expresión cultural. Habrá 2 
modalidades: euskera y castellano. 
Batalla por tu estilo se integra dentro IDEIAK MARTXAN, un Programa promovido por el Área de Juventud y 

Deporte del Ayuntamiento de Bilbao que pretende enriquecer la programación municipal dirigida a jóvenes 

de Bilbao, mediante la incorporación de iniciativas propuestas por los y las jóvenes, que sirvan para el 

desarrollo de Bilbao Gazte  2016/2019. 
 

¿Quién puede inscribirse? 
Jóvenes de 14 a 25 años (cuya fecha de nacimiento esté comprendida entre el 1 de enero de 1992 y el 31 
de diciembre de 2003). 
 

- ¿Cómo inscribirse a la competición? 
Envía un video o el enlace a un video a la siguiente dirección de correo electrónico: 
batallaportuestilo@gmail.com . En dicho video tienes que aparecer improvisando en solitario o en alguna 
competición anterior. Los textos de la improvisación deberán ser originales (compuestos por ti) y desarrollarse 
en euskera o en castellano. Cada aspirante podrá enviar como máximo un video en cada idioma. Además 
del video, en dicho correo deberás enviar la ficha adjunta rellenada, donde se recojan tu nombre y dos 
apellidos, Alias-AKA (Also known as), DNI, fecha de nacimiento, localidad de residencia, email y número de 
teléfono.  
La organización contestará con un mensaje de confirmación de recepción a cada aspirante.  
 
- ¿Cuándo hacer tu inscripción? 
El plazo para inscribirse será del 17 de febrero hasta el 27 de febrero (ambos inclusive).  
 
Jurado, criterios y fases del concurso 
Habrá un Jurado para cada modalidad (euskera o castellano), compuesto por 3 personas jóvenes vinculadas 
al mundo del rap. El criterio de selección, tanto en lo relativo a los videos como a las actuaciones en directo, 
será la calidad de la propuesta presentada, valorando especialmente el ingenio, la agilidad mental y la 
deportividad, así como la transmisión de una imagen positiva y creativa del rap. El Jurado podrá penalizar o 
descalificar a quienes, en las actuaciones en directo, recurran a expresiones insultantes, ofensivas o 
discriminatorias. 
 
1ª FASE: Selección de concursantes. 
De entre todas las personas inscritas al Concurso, el Jurado seleccionará a un mínimo de 32, que pasarán a 
la 2ª fase (ronda clasificatoria), de acuerdo a la siguiente distribución:  

- 16 para la modalidad de castellano  
- 16 para la modalidad de euskera  

 
Esta distribución podrá alterarse, o bien aumentar el número de personas seleccionadas, a criterio del Jurado, 
hasta un máximo total de 64, según el número de inscripciones recibidas para cada modalidad. Si el total de 
inscripciones, en cualquiera de las dos modalidades, así lo aconsejaran, el Jurado podrá reducir a 8 los 
seleccionados en esa categoría, que pasarían directamente a la 3ª fase (semifinal). 
 
El 1 de marzo se publicarán en la web y redes sociales de Bilbao Gazte ( bilbaogazte.bilbao.eus ) los 
nombres de las personas clasificadas, a las cuales la organización del Concurso enviará un email de 
comunicación. 
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2ª FASE: Rondas clasificatorias 
Se celebrarán para ambas modalidades los días 3, 10, 17 y 24 de marzo de 2017 en el salón de actos del 
Centro Municipal de Distrito de Deusto (Lehendakari Agirre 42, Bilbao) en horario de 18:00 a 21:00. Las 
personas seleccionadas en la 1ª fase actuarán en directo uno de los días arriba mencionados y se 
enfrentarán en eliminatorias sucesivas. El Jurado escogerá: 

o  En la modalidad de castellano: un total de 8 participantes, que pasarán a la 3ª fase 
(semifinal) 

o  En la modalidad de euskera: un total de 8 participantes, que pasarán a la 3ª fase 
(semifinal) 

 

3ª FASE: Semifinal 
Se celebrará el 31 de marzo de 2017 en el salón de actos del Centro Municipal de Distrito de Deusto 
(Lehendakari Agirre 42, Bilbao) en horario de 18:00 a 21:00. Las personas seleccionadas en la 2ª fase 
actuarán dicho día en directo en eliminatorias sucesivas y el Jurado escogerá un total de 4 participantes de 
cada categoría, que pasarán a la 4ª fase (final). 
 

4ª FASE: Final 
Se celebrará para ambas modalidades el viernes 28 de abril de 2017 en Bilborock a partir de las 20:00. 
Participantes: 

- Modalidad de euskera: un total de 4 participantes (selección del Jurado en las fases previas) 
- Modalidad de castellano: un total de 16 participantes 

- 4 participantes seleccionados por el Jurado en las fases previas 
- 12 participantes provenientes del resto del Estado por invitación de la organización.  

El fallo del Jurado en cada categoría se dará a conocer el mismo día de la final al público asistente, 
publicándose posteriormente en la web y redes sociales de Bilbao Gazte. 
 

Premios 
- Modalidad de euskera:  

- 1º premio: 300 euros 
- Modalidad de castellano:  

- 1º premio: 300 euros 
 

Derechos de terceras personas y autorizaciones   
La organización del concurso no se hace responsable de aquellas improvisaciones que se remitan por las 
personas participantes o que se ejecuten en las actuaciones en directo y que pudieran violar los derechos de 
autoría de terceras personas; siendo las personas participantes las únicas responsables en caso de 
reclamación. 
 

Las personas participantes autorizan a la organización del concurso la difusión, con fines no comerciales, de 
la música y las imágenes generadas por su participación en el Concurso, así como de las grabaciones 
presentadas al Concurso para promocionar el mismo. 
 

Las obras audiovisuales presentadas por los participantes en el concurso podrán ser utilizadas, 
transformadas y publicadas por el Ayuntamiento de Bilbao en el marco de la gestión de los programas 
destinados a la juventud de Bilbao. El autor de la obra será responsable de recabar el consentimiento 
informado de las personas físicas que pudieran aparecer en dichas obras y que en ningún caso podrán ser 
menores de 14 años. 
 

Aceptación de condiciones: La participación en el Concurso supone la aceptación íntegra de estas 
condiciones por cada participante que se haya inscrito.  
 

La organización se reserva el derecho de modificar estas bases para el mejor desarrollo del concurso. 
 

INFORMACION: 
Correo electronico: batallaportuestilo@gmail.com  
Web: bilbaogazte.bilbao.eus  
Twitter:   twitter.com/BatallaXTEstilo 
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