BASES DEL CONCURSO

INFORMACIÓN Y
•

PARTICIPANTES

“CHESTE EN RAP” es un concurso organizado por el Centro de Residencias cuyo objetivo es
fomentar la creatividad artística y la reflexión del alumnado residente, utilizando el rap como medio
de expresión y de transformación social.

CARACTERÍSTICAS DE
•

•

La rimas presentadas han de estar compuestas en la modalidad de rap, y deben reflejar aspectos
relacionados con la vida en residencias, los cambios que supone en la vida del alumnado, las
dificultades y ventajas que hayan encontrado, su relación con los compañeros y educadores, etc.
No se aceptarán letras con contenidos de carácter racista, xenófobo, sexista o que hagan apología de
la violencia. La rimas han de ser originales e inéditas.

FORMA
•
•

LAS OBRAS

DE

PRESENTACIÓN

los interesados/as deberán dirigirse al correo electrónico rapcheste@gmail.com para recibir la base
musical sobre la que componer sus letras.
Las letras se enviarán antes del 31 de Abril de 2017 a la dirección de correo electrónico
rapcheste@gmail.com, indicando los datos del autor/a: nombre y apellidos, colegio de residencia.

PREMIOS
•
•

•

El jurado, que estará compuesto por educadores, padres y alumnos del consejo de residencias del
centro, valorará la creatividad y calidad de las letras, así como su mensaje.
Los premios consistirán en tarjetas regalo por valor de 60€, 40€ y 30€ para el primer,
segundo y tercer premio respectivamente, para gastar en un centro comercial. Además, el
primer premiado podrá grabar su letra sobre una base original compuesta para el
concurso.
La entrega de los mismos se hará durante un acto público que al efecto tendrá lugar en
fecha aún por determinar, y que se se comunicará a quienes hayan participado.

Cheste en RAP

Concurso de letras dirigido al alumnado de Residencias.
Plazo de presentación hasta el 31 de Abril de 2017.

