
CONVOCATORIA 
 

 

BASES DE LA BATALLA GALLOS "URBAN MARRATXÍ" 

 

La batalla de gallos "Urban Marratxí" se realizará de manera online a través del Instagram 

@txifestmarratxi abierto al colectivo de JÓVENES a fin de dinamizar la población y dar 

visibilidad a todos / as aquellos / as jóvenes con talento dentro de la cultura urbana, en este 

caso de la cultura del HipHop Rap Freestyle. Los / las jóvenes participantes optarán a un 

reconocimiento mediático y poder conseguir diferentes premios. 

1. CONCURSANTES 

Podrán participar todas las personas interesadas, usuarios y usuarias de Instagram (mayores 

de 13 años) que sean personas físicas. 

 

● Cómo participar? 

 

Los participantes deberán subir su vídeo con la etiqueta y hashtag: 

-@txifest_mtxi 

-Juez @babiblackbull  

 #batallagallsurbanmarratxi 

- Deberán rellenar el siguiente formulario: https://url2.cl/tIEPX  

 

2. MODALIDADES CON LAS QUE SE PUEDE PARTICIPAR EN LA BATALLA DE GALLO 

En la batalla de Gallos pueden participar todos / as los y las jóvenes que practiquen la 

modalidad "Freestyle" improvisando con música y estilo cultural Rap-Hip Hop. 

 

 

https://url2.cl/tIEPX


3. REGLAMENTO 

De todos los vídeos recibidos se realizará una primera selección con 16 clasificados, ronda 

Casting. Estos pasan directamente a la Batalla de Gallos Online. 

Esta batalla de Gallos Online participarán los 16 batallantes, y estarán presentes 1 jurado y 

público (organizadores / as). Se hará en directo y a través de la aplicación ZOOM. En el mismo 

día y al mismo momento se irá juzgando y se irán clasificando las parejas contrincantes, en la 

modalidad 1 vs 1. 

En la primera ronda participan las 8 parejas formadas a partir de los 16 clasificados. De estas 

pasan a una segunda ronda 4 parejas. En la tercera ronda pasan 2 parejas y finalmente la 

ronda final con 1 pareja. 

 

1. CASTING (PRESELECCIÓN 16 CLASIFICADOS PARA LA BATALLA) # TOP16: 

Todos / as los y las jóvenes que deseen participar deberán subir a su perfil de Instagram un 

video de duración máxima de 1 minuto en la modalidad de freestyle, improvisando con una 

base de: 

TEMATICA PRIMER VIDEO: Porque deben estar participando en este evento de Urban Marratxí 

y  porque consideran que deben ser ellos y / o ellas las que queden seleccionadas por la Batalla 

de Gallos Online. Deberán subir el video a su perfil de Instagram con el hashtag 

#batallagallsurbanmarratxi y etiquetando @txifest_mtxi @babiblackbull   sólo 1 vídeo por 

participante con una duración máxima de 1 minuto. 

Plazo para subir el vídeo de día 1/06 a día 7/06 hasta las 20h. 

Una vez el jurado ha seleccionado los 16 clasificados para la Batalla Online, se publicará el 

listado de los y las clasificadas a través del Instagram @txifestmarratxi el día 8/06/2020 a las 

18: 30h. 

 

2. BATALLA GALLOS Online: 

Los y las # 16 seleccionados pasarán directamente a la Batalla de Gallos Online que se hará día 

06/12/20 a las 18h horas. Esta batalla se hará a través de la aplicación Zoom, para hacerlo lo 

más real y directo posible. Será importante descargar previamente la app (preferiblemente a 

un pc o Tablet), para poder tener la opción de ver bien a todos / as los y las participantes.  



Pc: www.zoom.us       Tablet: app ZOOM. 

- Una vez descargada la aplicación, se proporcionará a cada participante a través de mensaje 

privado en Instagram el enlace y contraseña de la sesión de Zoom donde podrá acceder a la 

Batalla vía Online. 

- En la batalla estará presente el Jurado "Babi de BlackBull", el público (organizadores / as del 

evento), y los concursantes 

- En todas las rondas clasificatorias las parejas se formarán mediante la aplicación "Elección 

Aleatoria", para que sea lo más justo posible. 

- Las bases de música se escoge de manera aleatoria. El juez dispondrá de un listado (Playlist) 

que irá reproduciendo, sin preferencia u orden preestablecido. 

● PRIMERA RONDA #OCTAVOS: 

Consistirá en Improvisar sobre TEMAS cotidianos. El jurado plantea, en el momento de la 

batalla cada pareja contrincante, el tema elegido. De esta manera se garantiza que los 

participantes cumplen con la improvisación. 

Se realizarán 2 rondas de una duración máxima de 1 min cada una. 

El jurado elegirá el/la ganadora de cada pareja. Se clasifican 4 parejas para la siguiente Ronda. 

● SEGUNDA RONDA #CUARTOS: 

Consistirá en improvisar sobre PERSONAJES CONTRAPUESTOS. El jurado ofrecerá 2 personajes 

a cada pareja y deberán de improvisar en base a ellos / as. 

Se realizarán 2 rondas de una duración máxima de 1 min cada una. 

El jurado elegirá al ganador / a de cada pareja. Se clasifican 2 parejas. 

● TERCERA RONDA #SEMIFINAL: 

Consistirá en improvisar sobre SITUACIONES o historias que exponga el jurado en el mismo 

momento de la batalla. 

Se realizarán 2 rondas de una duración máxima de 1 min cada una. 

El jurado elegirá al ganador / a de cada pareja. Se clasifica una pareja. 

● ÚLTIMA RONDA #FINAL: 



Consistirá en una Ronda planteando un concepto SORPRESA para los finalistas 

Se realizarán 2 rondas de una duración máxima de 1 min cada una. 

El jurado nombrará el ganador / a. 

 

 

4.CALENDARIO Y HORARIOS 
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 Días para subir 1 video (máx 1 min) a tu perfil de Instagram con hashtag 
#batallagallsurbanmarratxi etiquetando @txifest_mtxi 
Máximo hasta día 7/06 a las 20h. 

 Se anunciará el Instagram del @txifest_mtxi el listado con los # 16 seleccionados para la 
Batalla Gallos Online a partir de las 18: 30h 



 Se mandará el enlace i contrasenya pera la batalla. 
Batalla Galols Online (via Zoom) a les 18h.  

 Días en que la organización se pondrá en contacto con los ganadores / as para la entrega de 
premios. 

 

5. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 

El jurado estará compuesto por Babi De BlackBull, profesional de la cultura Freestyle y              

Campeón Batallas de Gallos Red Bull Regional Alicante en el 2013, y 3º clasificado en Batalla                

Redbull España. 

Los criterios de puntuación, de 0 a 3, que tendrá en cuenta el jurado en cada ronda serán: 

● FLOW, estilo personal. 

● Rimas con sentido 

● Forma en la que se contesta al contrincante / temática. 

● Cómo dirigen la temática / concepto 

 

6. PREMIOS 

Habrá tres premios: 

- PRIMER PREMIO: el / la ganador / a de la final de la Batalla optará al primer premio ; altavoz                     

portátil, 7.500 mAh, valorado en 150 € 

- PREMIO ORIGINALIDAD: premio al Mc más ORIGINAL; consiste en unos auriculares bluetooth             

inalámbricos valorados en 50 €. Podrá optar a ser el / la MC ganador / a este premio cualquier                   

participante que haya superado la primera Clasificatoria de los  16 preseleccionados/as. 

- PREMIO LOCAL: premio al mejor MC residentes y empadronados en Marratxí; ; el premio               

consiste en auriculares bluetooth inalámbricos valorados en 50 €. 

Los premios se entregarán durante la semana del 06/22/20 al 06/28/20. Los organizadores / as               

se pondrán en contacto con los ganadores / as para facilitar la entrega. (Estas fechas pueden                

variar en función de la situación de las fases de desconfinamiento). 



 

 

 

 

7. PROPIEDAD, NORMAS Y DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES GRÁFICAS 

Características de los vídeos presentados: 

● La participación es a partir de los 13 años. 

● Los vídeos serán grabados desde las respectivas casas de los participantes o en las horas y                 

lugares permitidos establecidos por las autoridades de acuerdo con el proceso de            

desconfinamiento. 

● No se admitirán PALABRAS ni apología que atenten contra los Derechos Humanos o los               

principios constitucionales. 

● Las personas concursantes se responsabilizan de que las imágenes presentadas no estén             

sometidas a ninguna reclamación legal y se encuentren dentro de lo establecido por la Ley de                

la Propiedad Intelectual. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Marratxí declina toda            

responsabilidad legal sobre el contenido general de las imágenes y vídeos. 

 Propiedad y difusión de las imágenes gráficas: 

El ayuntamiento de Marratxí se reserva el derecho a grabar en audio o vídeo y / o fotografiar                  

todas las actividades que se generen a partir del presente Concurso, desde el acto de entrega                

de premios hasta cualquier exposición o participación en eventos que se puedan programar.             

Las personas participantes ceden de forma gratuita al Ayuntamiento de Marratxí los derechos             

de comunicación pública, reproducción, difusión y transformación de sus trabajos con fines            

promocionales y educativas. 

La participación en este concurso supone la expresa aceptación de esta base de cesión              

gratuita. 

 


