
BASES PRIMER TORNEO ESCOLAR DE RAP 

PACE UPLA 2016

I. OBJETIVOS 

Objetivo General:

Reconocer la diversidad de talentos en los alumnos de los 16 establecimientos adscritos 
al programa PACE UPLA facilitando y promoviendo la participación social en igualdad de 
oportunidades y condiciones.

Objetivos específicos:

-Fomentar el desarrollo de la expresión y creación artística musical en los jóvenes, 
abriendo espacios de participación inclusiva para las comunidades educativas.

-Propiciar espacios de recreación y de encuentro entre los diferentes Establecimientos que 
pertenecen al PACE UPLA 2016.

-Aplicar contenidos de enseñanza media sobre Lírica en las creaciones multimediales 
realizadas por los estudiantes.

-Promover la creación de textos literarios en temas de interés para los jóvenes.

II. DESCRIPCIÓN

En el marco de la implementación del Programa PACE en los distintos Establecimientos, 
se desea convocar a los estudiantes, en torno al arte popular que ha tomado cada vez 
más relevancia dentro de los intereses de los jóvenes. 

Dentro de las ramas del Hip-Hop se encuentra el Rap, estilo musical que se caracteriza por 
la habilidad lingüística que deben poseer sus representantes, además su contenido hace 
referencia  a reflexiones personales o colectivas sobre lo cotidiano. Con esta convocatoria 
se busca rescatar este estilo, valorar su complejidad poética y creativa.

III. BASES DEL TORNEO



¿A quién va dirigido?

-Jóvenes que cursen 3° y/o 4° medio en los diferentes Establecimientos PACE UPLA 2016.

¿Qué necesito para participar?

-En primer lugar, deben completar el formulario de inscripción junto con la carta 
(escaneada) de compromiso del docente y grupo (adjuntas más abajo). Esta debe ser 
enviada vía correo electrónico a la dirección: torneo.rap.pace@upla.cl  hasta el día 6 de 
octubre hasta  00:00 HRS.

-En segundo lugar, deben enviar la letra de su canción en competencia y cumplir los 
siguientes requisitos:

A) La creación debe tener un mínimo de 20 versos y un máximo de 30.

B) Utilizar al menos 4 figuras literarias, que deben ser indicadas explícitamente en la letra 
enviada. (Para esto pide ayuda a tu profesor/a de Lenguaje)

C) Presentar rima consonante y/o asonante.

D) La temática de la canción es libre. Algunos temas sugeridos son:

- Educación inclusiva.

-Talento.

-Identidad. (Raza, sexo, género)

-Diversidad cultural.

-Mi localidad.

-¿Qué pienso  del PACE?

-Despidiéndome de  mi Liceo.

-Mi futuro

- Historias de matemáticos famosos. (Hipatia, Pitágoras, Gauss, Alan Turing,  Évariste 
Galois entre otros.)

-Clásicos literarios. (El Quijote de La Mancha, Edipo Rey, El principito, Fuente ovejuna, 
Romeo y Julieta, entre otros.)

E) La letra de la canción puede ser de carácter informal, pero en ningún caso puede 
contener groserías, improperios, insultos o términos que menos caben la honra o 
integridad psicológica de sus pares u otros. La comisión seleccionadora de los temas en 
competencia se reserva el derecho eliminar y/o hacer las objeciones  y/u observaciones 
necesarias si aquella no cumple con las bases del presente concurso.



F) La letra debe ser enviada vía correo electrónico a la dirección: torneo.rap.pace@upla.cl  
hasta el día 6 de octubre hasta las  00:00 HRS.

NOTA: En caso que el contenido o letra requiera algún tipo de corrección, se enviará al 
concursante(s) la retroalimentación correspondiente debiendo hacer la modificada 
dentro del plazo indicado.

-En tercer lugar, elaborar un video-clip de la canción presentada, utilizando como fondo 
localidades de su lugar de residencia o establecimiento educacional, dicho video debe ser 
subido  al Facebook del PACE UPLA,  https://www.facebook.com/paceupla/?fref=ts,  hasta el 13 
de octubre hasta las 00:00 HRS.

- En cuarto, los participantes que hayan cumplido todas las etapas anteriormente 
mencionadas se reunirán en la Universidad de Playa Ancha en el “Primer encuentro de Rap 
PACE UPLA”, donde deberán presentar en vivo sus creaciones y serán premiados los tres 
primeros lugares. Dicho encuentro se realizará el día Vienes 4 de noviembre. Cabe 
destacar que las delegaciones deben asistir en compañía de sus profesores tutores.

IV. PREMIACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

La premiación de los finalistas se realizará el día viernes 4 de noviembre en dependencias 
de la UPLA, los premios son los siguientes:

1° Lugar Amplificador+ Micrófono
2° Lugar Parlante Bazooka + Micrófono
3° Lugar Parlante Bazooka + Micrófono

VI. MÁS INFORMACIÓN

Para mayor información sobre el torneo puedes acercarte a las profesoras y/u 
orientadoras PACE que visitan tu establecimiento o escribir al correo: 
torneo.rap.pace@upla.cl.


