
Festival de Rap "North Music" 

Bases Torneo “ Scream battle” 

Información y normas básicas 

Objetivos (¿de qué va todo esto?): 

Se trata de un torneo de rap conocido popularmente como “Batallas de gallos”. En el 

cual los participantes adaptándose a una base musical demuestran su ingenio y dominio 

del freestyle hablando sobre una temática escogida de forma aleatoria o bien 

respondiéndose entre ellos directamente por turnos. 

El torneo pretende apoyar a los jóvenes raperos de Santander y Cantabria premiando al 

ganador y ofreciendo a los finalistas un espacio donde poder mostrar su arte. 

La organización del torneo corre a cargo del colectivo “NORTH MUSIC” y forma 

parte de un Festival de Rap que tendrá lugar el día 8 de Abril a las 21:00h en la 

estación de tren de ADIF (antigua Renfe), 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 free-

style; entre ellas las de los dos ganadores del reciente concurso Full Batlle Santander 

que tuvo lugar en la pasada edición de La Noche es Joven (que fueron RDP y -en 

segundo lugar- Exfimo) quienes, por tanto, no podrán participar en este torneo. 

  

Participantes (¿Quiénes pueden participar?): 

Se trata de un concurso de carácter juvenil y regional: Podrá participar cualquier joven, 

siempre que su edad no supere los 35 años ni se halle por debajo de los 14 y 

siempre que hayan nacido -o vivan actualmente- en Cantabria. 

  

Modo de participar (¿Cómo podemos participar?) (¿Dónde y cómo me apunto?): 

Para participar en el torneo, el interesado deberá presentar la siguiente documentación 

enviando un mail a North Music, en el siguiente correo inscripciones@northmusic.es Y 

con el siguiente contenido: 

         Datos personales (nombre y  apellidos, e-mail, teléfono móvil,  edad 

y A.K.A (término utilizado en el Hip Hop para denominar el Alias). 

         VIDEO que no supere los 60 segundos haciendo un Freestyle. 



         También deberá indicarse lugar de nacimiento y lugar de residencia 

actual, de modo que aquellos seleccionados para la final deberán demostrar 

(mediante DNI o certificado de empadronamiento) que viven o han nacido 

en Cantabria, o de lo contrario serán eliminados y sustituidos por los “ 

reservas” 

  

La fecha límite de inscripción finalizará  el día 31 de Marzo (ampliable en caso de que 

no se cubrieran las plazas).  Una vez recopilados todas las solicitudes que cumplan los 

requisitos anteriores, la organización procederá a valorar los vídeos y elegir a 8 

finalistas para que compitan dentro del Festival de Rap. Una vez seleccionados los 8 

participantes y los 4 reservas, se colgará la lista definitiva  en las redes sociales de North 

Music. 

Tanto la participación como el acceso al recinto será totalmente gratuito para todos. 

Para seleccionar a los 8 finalistas la organización se fijará en el video presentado, 

valorándose – de forma global- la muestra presentada, teniéndose en cuenta aspectos 

como: la adaptación a la base, el ingenio y el estilo. 

Se admitirán hasta un máximo 8 participantes, y hasta un máximo de 4 reservas en el 

caso de la posible ausencia de alguno de los seleccionados. 

NORTH MUSIC se pondrá en contacto con los seleccionados para confirmar su 

asistencia y citarles el día del Festival (8 de Abril Del 2017), con tiempo de antelación 

suficiente para realizar las pruebas de sonido y demás preparativos. 

La organización NORTH MUSIC podrá hacer cualquier aclaración y resolver cualquier 

duda en el mail contacto@northmusic.es o en sus redes sociales. 

 

Procedimiento de las batallas: 

Al comienzo del evento el Speaker nombrará a los participantes elegidos al azar para 

que suban a batallar. Las batallas serán un uno contra uno, con posibilidad de réplica. 

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 BTA, 

FJ, Eude y Mowlihawk y RDP, 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 (Vale, pero... ¿qué "sacamos" de todo esto?): 

         El ganador recibirá un trofeo y será incluido en un próximo evento de La 

Noche es joven con una remuneración de 150 euros.  
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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. 

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 
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