
 

 

 

 
 

BASES concurso “RAP en Cuarentena” 
 

Organiza: Oficina SENDA Previene Talcahuano,  Oficina Municipal de Jóvenes Talcahuano y el 

Programa de promoción comunitaria.  

Objetivo: Incentivar el uso del arte y la música como recurso metodológico para el desarrollo del 

adecuado uso del tiempo libre y habilidades personales relacionadas a capacidades musicales, 

comunicacionales y sociales en general, propiciando así la prevención, disminución o anulación del 

consumo de sustancias promoviendo además actividades recreativas de carácter cultural dirigidas 

a la ciudadanía, en el actual estado de cuarentena y pandemia  

Descripción del concurso:  

El presente concurso busca incentivar a que jóvenes de la comuna de Talcahuano suban a su red 

social “instagram” un video de máximo 1 minuto y 30 segundos  mostrando una creación musical 

original (de estilo RAP, Hip-Hop o Trap) en el cual deben hablar sobre el estado actual de 

cuarentena en el que están y cómo éste ha impactado su cotidianidad, tanto a nivel individual 

como familiar. Para lo anterior,  se entregará 5 conceptos relacionados a la temática que serán los 

que deben incluir en su creación y son los siguientes:  

Cuarentena Prevención 

Pandemia Solidaridad 

Talcahuano somos todos 

 

Al subir su video lo deben hacer con los siguientes  hashtag: 

 #Talcahuanosomostodos  

 #sendapreviene  

 #rapencuarentena  

 #previenecovid  

 #OMJ 

  Para concretar la participación e inscripción una vez subido el video a su red social, deberá  

compartir el enlace al whatsapp de la Oficina Municipal de Jóvenes (+569 9742 2645) con 

los siguientes antecedentes:  



 Nombre completo  

 Edad  

 Dirección  

 Teléfono de contacto  

 Ocupación 

  Se premiará a los 3 primeros lugares en base al criterio del jurado (uso de conceptos, 

musicalidad, habilidad creativa, originalidad, métrica, vocabulario, flow, ingenio etc), los 

videos no deben contener malas palabras ni contenido que haga alegoría al consumo de 

sustancias o realización de delitos. 

  La letra y contenido de la canción no debe atentar contra intereses de otras personas y 

tampoco debe discriminar por sexo, raza, orientación sexual, ideal político y/u origen 

étnico.  

Público objetivo: 

Jóvenes pertenecientes a la comuna de Talcahuano de entre 13 a 29 años. 

 

Premios: Se otorgará premio a los 3 primeros lugares según se detalla a continuación: 

 

1. LUGAR: $250.000.- (CLP) + reconocimiento diploma digital  

2. LUGAR: $150.000.- (CLP) + reconocimiento diploma digital  

3. LUGAR: $50.000.- (CLP) + reconocimiento diploma digital 

 

Además el jurado seleccionará a los 5 mejores que serán publicados en redes sociales 

institucionales de la I. Municipalidad de Talcahuano (Facebook e instagram). 

 

Jurado: Formará parte del jurado los siguientes representantes: 

- 2 referentes positivos especialistas en Hip Hop (Basek, 3er lugar mundial año 2008 red bull 

batalla del los gallos y Jokker campeón nacional actual y representante internacional de 

red bull batalla de los gallos 2019) 

- Profesional de Apoyo SENDA Carlos Casanova 

- 1 Representante de SENDA Previene Biobío (por determinar). 

- 1 Representante de ilustre municipalidad de Talcahuano (Sonidista a cargo del estudio de 

grabación municipal de la oficina municipal de jóvenes).  

 

Fecha de entrega vídeos y publicación de resultados: Los participantes podrán subir sus videos 

desde el 15 de junio de 2020 hasta el 25 de junio de 2020, se deliberará y entregará los estímulos 

de reconocimiento) en julio de 2020 (como fecha tentativa).    


