II CAMPEONATO MUTXAMEL FREESTYLE
BASES DE PARTICIPACIÓN
1.-DE LA ORGANIZACIÓN
Este evento está organizado por Bodega Producciones, y por Pome G, en colaboración con la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Mutxamel.
2.-DE LOS OBJETIVOS
El segundo campeonato Mutxamel Freestyle
Mutxamel Freestyle está enfocado a la realización de un evento que promueva la cultura urbana en el
municipio de Mutxamel, normalizándola y quitando ciertos estigmas impuestos sobre ella por la sociedad.
Además, pretendemos poner un foco de luz sobre todos aquellos interesados en el mundo del rap y el hiphop que quieran darse a conocer e iniciar una carrera en este mundo a nivel artístico.
3.-Condiciones de participación:
a. Tener entre 12 y 30 años ambos incluidos
b. Inscripción previa una media hora antes del cominezo del evento.
c. Se priorizará la existencia de un equilibrio de género.
Podrán participar los menores de 16 años de edad siempre que posean una autorización firmada por su
padre/madre/tutor/a legal, el cual deberá de ser entregada a la organización. El importe del premio será
ingresado en la cuenta de su tutor legal.
Mediante la inscripción, se autoriza a los organizadores a llevar a cabo cuantas acciones promocionales y
de difusión del Campeonato que se consideren necesarias, lo que puede incluir:
-Nombre del participante en distintos materiales (informativos, promocionales, etc…) ya sea a nivel impreso
o digital.
-La cesión de forma exclusiva y con carácter gratuito de los derechos de comunicación pública y
reproducción del material fotográfico, audiovisual y sonoro del concurso. Esta cesión quedará circunscrita
únicamente al ámbito del campeonato y a las actividades que se considere desde la organización necesaria
para esta.
4.-DE LAS INSCRIPCIONES
Para poder participar en este campeonato las personas deberán acudir a la organización una media hora
antes y formalizar si inscripción con las personas organizadoras.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en su normativa de desarrollo, le informamos que los datos personales que los
participantes nos otorgan serán archivados en un fichero gestionado por los organizadores. Dichos datos,
serán utilizados para la correcta gestión de esta actividad (información a los participantes, entrega de
premios a ganadores, etc…).
5.-DESCRIPCIÓN DEL EVENTO, ESTRUCTURA Y JURADO
La dinámica del evento será de Eliminación Directa. La organización propondrá temáticas, palabras u otras
opciones de batallas que se decidirán en el propio evento. Además, se determinará allí los tiempos
correspondientes de intervención de los participantes. Los participantes durante esta fase serán valorados
por un jurado durante la batalla.
Octavos de final y cuartos de final irá por patrones, mientras que en la semifinal irá por temática. La final
funcionará mediante un sistema de objetos aleatorios o imágenes sobre los cuales se deberá de improvisar.
En las semifinales y finales de cada clasificatoria habrá réplica obligada.
El jurado estará compuesto por 3 miembros elegidos por la organización. El jurado primará la capacidad de
improvisación y la originalidad, buscando por tanto no caer en el insulto fácil ni en demagogias de
cualquier índole. Cualquier tipo de insulto homófobo, racista o machista será motivo de eliminación.

En caso de empate ante una votación o que el jurado esté indeciso con respecto a la actuación de dos de
los participantes habrá cabida a una réplica. A partir de las semifinales, las réplicas serán obligadas.
6.-DE LOS PREMIOS
Hay previsto un único premio de 100 euros al ganador del concurso. En el caso de los menores, el dinero
será ingresado a su tutor legal.
El ganador deberá de facilitar a la organización los datos necesarios para poder realizar la entrega del
premio. El premio será efectivo a mes vencido. En caso de haber cualquier problema con respecto a este,
el ganador deberá de ponerse en contacto con la organización mediante los medios facilitados.
7. DE LAS FECHAS, HORARIOS Y LUGAR DEL EVENTO
El evento tendrá lugar el jueves 18 de diciembre de 2019. Con los siguientes horarios.
18:00-19:00. Clasificación/Selección participantes.
19:00-22:00. Concurso Freestyle.
Las entidades organizadoras se reservan el derecho a elaborar material audiovisual de la competición y a su
posterior difusión y publicación dentro de las actividades y proyectos de las entidades.
8.-SOBRE LAS BASES DE PARTICIPACIÓN
El mero hecho de participar en el concurso implica la aceptación de las presentes bases, las decisiones del
jurado y la resolución de cualquier cuestión derivada del concurso. Inscribirse al evento implica haber leído y
aceptado las normas establecidas para él. La organización se reserva el derecho de admisión en el evento.
Se reserva el derecho de modificar o ampliar las presentes bases en cualquier momento, sin previo aviso.
Los posibles cambios serán publicados por los mismos medios que las bases originales.
Quien altere el orden público o provoque altercados dentro del propio evento influyendo en la convivencia de
este podrá ser expulsado del evento.

