
BATALLAS  DE GALLOS PARA JÓVENES DEL CIJ 

 

1. Bases generales: 

 

1.1. Podrá presentarse a concursar cualquier persona con edad comprendida entre los 15 y 30 años de 

edad (ambos inclusive) y que sean residentes de Asturias, con disponibilidad para desplazarse al 

Centro de Iniciativas Juveniles de la Calzada (a partir de ahora CIJ) ubicado en Gijón, en el momento 

de entrega de premios. 

 

1.2. Cada persona podrá inscribirse dentro del plazo de inscripción de candidaturas a la batalla. Dentro 

de esta inscripción se pondrá el nombre y los apellidos del concursante, su edad, siendo en este caso 

necesario la autorización en los menores de edad por parte de el padre, la madre o un tutor/a legal y 

por último un apodo o nickname para las batallas. 

 

1.3. Para participar en el concurso, será necesario rellenar un formulario online al que se puede 

acceder a través del siguiente enlace: 

 

 

2. Plazos: 

2.1 El plazo de inscripción en las batallas comenzará desde el día 5 de mayo hasta el día 12 de mayo 

hasta las 17:30h. 

2.2 La competición se realizará el día 13 de mayo de 2022 en la playa del Arbeyal y la final de la 

competición y la entrega de premios tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Iniciativas 

Juveniles de La Calzada el día 12 de mayo a las 20.00 . En el supuesto de que se aplicase una prórroga 

se propondrá una nueva fecha de entrega de premios, que será anunciada a través de las redes sociales 

del Centro de Iniciativas Juveniles de la Calzada. Se prevé que la entrega de los mismos se realice en 

la sala polivalente del CIJ. 

 

3. Jurado: 

3.1 El jurado estará compuesto por tres personas: 

· Jonathan Chicón Mayor como organizador de las batallas. 

 



Jurados: 

 Aitor Chicón Mayor  (Jurado en diversas batallas de nivel 2 y 3) 

 Jonathan Chicón Mayor (Organizador del evento) 

 Sergio Arias Diaz (Batallero) 

 

 Como suplentes participarán, en caso de resultar necesario, trabajadores del equipo del CIJ en caso 

de que alguno de los jurados no pudiera participar. 

3.2 El fallo del jurado: 

· Será inapelable 

· El jurado estará facultado para declarar el premio desierto en los casos en los que no se alcance una 

participación mínima de 3 personas. 

· En caso de que surja algún imprevisto no contemplado en las presentes bases, corresponderá al 

organizador, Jonathan Chicón Mayor, la decisión final ante los mismos. 

4. Rúbrica de valoración 

4.1 La rúbrica utilizada para la valoración por parte del jurado, de las batallas constará de 5 ítems. 

4.2 Cada ítem será puntuado de forma diferenciada entre sí, pudiendo alcanzar la puntuación máxima 

que sigue a continuación: 

• De 0 a 4 puntos la parte de contenido 

• De 0 a 2 la parte de estilo. 

• De 0 a 2 puntos la parte de insultos creativos, pudiendo penalizarse de 0 a (-2) por insultos o 

faltas de respeto especialmente graves o dirigidas a colectivos especialmente sensibles o 

vulnerables. 

En cada apartado, el jurado podrá otorgar puntuaciones designadas con medios puntos. (Ejemplo: 3,5 

puntos sobre 4 para la parte de contenido.) 

 

4.3 En caso de empate, se realizará una réplica que constará de un 4x4 con 120 segundos (60 segundos 

para cada uno repartidos) en el que los participantes podrán rapear libremente sin tener ningún tipo 

de estimulo alguno. En caso de repetición de empate, el jurado individualmente señalará a la persona 



que ha ganado la batalla. La persona que gane la batalla será la resultante en este caso, de haber 

recibido mas votos por parte del jurado. 

Item Descripción Rango de puntos Participación 

 

 

 

 

Contenido 

Se valorará la 

cantidad y calidad 

del contenido,que 

hará referencia a las 

palabras 

utilizadas,ironias, 

etc),el uso adecuado 

de este y que vaya 

acorde a lo que se le 

pida en la batalla.   

El rango de puntos irá 

desde 0 a 4 siendo 0 la 

nota más baja y el 4 la 

nota más alta. 

 

 

 

 

Nombre del participante 

 

 

 

 

Flow 

Se valorará la 

musicalidad durante 

el rapeo,el tono de 

voz y cosas 

sorprendentes(Ej:ca

mbio de ritmo al 

rapear,incorporar 

partes cantadas,etc) 

durante la batalla. 

El rango de puntos irá 

desde 0 a 2 siendo 0 la 

nota más baja y el 2 la 

nota más alta. 

 

 

 

 

Nombre del participante 

 

 

 

Métricas 

Se tendrá en cuanto 

el uso de juegos de 

métricas y 

estructuras a la hora 

de rapear.(Ej:Una 

estructura simple 

con rima AAAA 

contará menos 

puntos que una rima 

con una estructura 

ABAB o ABBA.) 

El rango de puntos irá 

desde 0 a 2 siendo 0 la 

nota más baja y el 2 la 

nota más alta. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del participante 

 Se valorará El rango de puntos irá  



 

Puesta en escena 

positivamente el 

acompañamiento de 

las rimas con el 

lenguaje no verbal 

que tengan relación 

con el contenido de 

la rima.Se valorará 

positivamente 

gestos irónicos 

imitando al rival o 

en base al contenido 

desde 0 a 2 siendo 0 la 

nota más baja y el 2 la 

nota más alta. 

 

 

Nombre del participante 

 

 

 

 

Insultos 

Se valorará 

negativamente o 

incluso la 

descalificación  

cierto tipo de 

insultos o 

discriminaciones 

verbales o gestuales 

hacia el contrario. 

Se valorará 

positivamente los 

insultos de tipo 

ingenioso hacia el 

rival 

El rango de puntos irá 

desde -2 a 2 siendo -2 la 

nota más baja (y que se 

restaría a la puntuación 

final) y el 2 la nota más 

alta (que se sumaría  a la 

puntuación final) 

 

Suman: Insultos 

ingeniosos e irónicos 

 

Restan (o incluso 

descalifican): Insultos 

dirigidos a colectivos 

especialmente sensibles o 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del participante 

Esta rubrica se aplicará de forma independiente para cada uno de los 3 sets que dura cada batalla. La 

puntuación final de la batalla será el resultado de la suma de los puntos recibidos en cada set. 

 

 



5. Premios 

5.1 Con menos de 3 participantes el jurado podrá declarar el premio desierto, y por tanto cancelar el 

concurso, o bien, podrá decidir ampliar el plazo para la recepción de candidaturas por un breve 

periodo de tiempo en pos de llegar a la participación mínima necesaria. En caso de que el jurado 

decida ampliar el plazo de recepción candidaturas, el periodo de tiempo ampliado se publicará en 

redes sociales del CIJ. 

 

5.2 El premio consistirá en: 

· 1º Premio: Material  relacionado con la música  

 

 

6. Disposiciones Legales Adicionales 

6.1: La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases. 

6.2: Cualquier hecho no previsto en las presentes bases será resuelto por el organizador. 

6.3: La organización podrá utilizar las fotografías o videos obtenidos durante el concurso con fines 

culturales y/o publicitarios en los medios que establezca oportunos. 

6.4: Tomando como referencia la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

todos los datos personales facilitados por las personas participantes serán tratados con la finalidad de 

participar en el certamen. 

 


