
III MORVEDRE RAP. Bases. 

 

Desde la Asociación musical KLAVIJA, con la 
colaboración del departamento de Juventud del 
Ayuntamiento de Sagunto, presentamos la tercera 
edición de MORVEDRE RAP, una convocatoria 
abierta a todos los grupos y solistas de rap de Camp 
de Morvedre para realizar conciertos colectivos en 
primavera de 2019 en el Casal Jove de Puerto de 
Sagunto, dentro de su ciclo de Micro Abierto 

EN QUÉ CONSISTE?  

El domingo 2 de junio por la tarde los raperos/grupos seleccionados 
darán multiconciertos en los jardines del Casino Gerencia del 
Puerto de Sagunto. En estos multiconciertos cada grupo o solista 
seleccionado se rapeará un máximo de tres canciones.  

El/la Dj será el mismo/a para todos. Será la persona encargada de 
pinchar las instrumentales que los grupos/solistas previamente 
habrán enviado.  

Al finalizar los multiconciertos se hará una votación de tres partes. 
En ella votarán los grupos, la organización y un/a representante del 
departamento de Juventud del Ayuntamiento. Los dos grupos o 
solistas que en cada concierto más votos sumen entre las tres 
partes serán los ganadores, que recibirán 150 € cada uno, y se les 
ofrecerá participar un concierto en el acontecimiento a realizar en la 
programación del Casal Jove, en el que compartirán cartel con 
artistas de nivel nacional. 

 

CÓMO PUEDO PARTICIPAR?  

Envíanos un email a asociacionklavija@gmail.com  con el asunto 
MORVEDRE RAP y tu nombre artístico. En el mail tendrás que 
adjuntar tu número de teléfono y tu dirección de Soundcloud, canal 
de Youtube o la plataforma en que tengas tus temas publicados.  

No importa el tiempo que lleves haciendo RAP, ni tu nivel, puesto 
que se agruparán los participantes por edades y experiencia. Se 
tendrán en cuenta al realizar la selección aquellas propuestas con 

mailto:asociacionklavija@gmail.com


participación femenina, y se valorará que las letras tengan 
mensajes por la igualdad de género, y valores como solidaridad, 
tolerancia, y reivindicaciones sociales. 

También tendrás que adjuntar en el mail las instrumentales (máximo 
3 en formato mp3) que quieras utilizar en el concierto. 

 

PLAZO De INSCRIPCIÓN. 

El plazo de inscripción queda abierto hasta las 23:59 h del día 21 de 
mayo de 2019. Pasada esta fecha ya no se recogerán más 
inscripciones a excepción que la organización lo estimo oportuno 
por falta de participantes. 

En menos de una semana se hará pública la lista de propuestas 
seleccionadas en las redes sociales del Casal Jove y la Asociación 
Klavija. 

 

 

 

 

 


