BASES
VERSOS EN VERSUS BATALLA FREESTYLE

LUGAR: BRENTS
FECHA: VIERNES 11 DE OCTUBRE – SAN JUAN
ORGANIZAN:

VERSOS EN VERSUS Batalla Freestyle

¿QUE ES UNA Batalla Freestyle ?
Se la expresión urbana que gira en torno a un duelo entre 2 MC´s, donde la improvisación, el flow, la
fluidez, las rimas contundentes y mucha actitud son las únicas armas para demostrar quién es el
mejor.
RIMANDO SE ENTIENDE LA GENTE
Versos en Versus Batalla Freestyle es una competición que reúne a los mejores MC´s de la región
centro del país.
Rimar y vencer, esa la cuestión. Ser el más original, el más ingenioso, el más ágil, es la única llave del
éxito. Y eso se trabaja disfrutando cada verso, exprimiéndose uno el seso para que las palabras sean
algo más que nombres, verbos o adjetivos.
PARTICIPA
Si te interesa participar y ser El Mejor batallador Freestyle de VERSOS EN VERSUS, pásate por

https://www.facebook.com/VersosEnVersusBatallaFreestyle
E inscríbete en los siguientes lugares:
1. Av. El Minero 599 San Juan.
2. Jr. Bolognesi 481 Multiproductos Carrusel (frente al 35002)
Para informarte llama al:



Fono. 421797 – 421575
Cel. 950 567256

EMAIL:

Jcipri.s@hotmail.com

VERSOS EN VERSUS Batalla Freestyle está compuesta por:





MC’S: Son los improvisadores “batalladores” que compiten. Normalmente tienen un minuto
para improvisar atacando al rival con sus rimas. La cantidad depende de la batalla.
Speaker: es el presentador y animador de la Batalla Freestyle
Dj: se encarga de poner los beats o las instrumentales para que los batalladores improvisen.
Jurado: son los q deciden después de cada Batalla quien es el mejor Batallador Freestyle.

REGLAS:
1. El contacto físico está totalmente prohibido. El Que falte a esta regla quedara
instantáneamente descalificado. Antes de iniciar la batalla ambos Mc’s deberán
estrechar las manos lo que quiere decir que no haya violencia.
2. Profanar es aceptable
3. En la batalla se les juzgara por creatividad, rima, improvisación, valor poético y flow
(la fluidez en la instrumental).
4. Los MCs permanecerán en el área asignada excepto cuando se le indique.
5. A todos los MCs se le hará una prueba de cobardía que consiste en improvisar
diferentes temas en el espacio de un (1) minuto.
6. El dj. Proveerá música en cada batalla. El MC tiene la opción de no tener música.
7. No está permitido pasarse del tiempo estipulado durante la batalla. De ser así, se les
apagara la música y el micrófono.
8. El ganador de cada batalla se le escoltara al área asignada para ellos y el perdedor
permanecerá entre el público (espacio previamente asignado).
9. Cada juez escogerá a su favorito de cada batalla alzando el nombre del mismo. El que
tenga el apoyo de más jueces será el ganador. de haber un empate se hará otra
ronda (réplica).
10. La primera ronda se escogerá al momento de comenzar la batalla. El maestro de
ceremonia (SPEAKER) SACARA AL AZAR EL NOMBRE DEL MC y este sacara al azar el
nombre del contrincante. El primero decidirá quién comienza.
11. Cada Mc tendrá 2 minutos por ronda que se divide en 2 oportunidades. El primero
tira y el segundo responde (un minuto cada uno). Habrá un minuto de recuperación y
el segundo tira y el primero responde. (un minuto cada uno).
12. La segunda ronda o semifinal serán primero los ganadores de la batalla 1 contra el de
la batalla 2 y los ganadores 3 y 4.
13. En la final se escogerá al ganador de la misma forma que las otras batallas.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
PUEDES INSCRIBIRTE RELLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO

COSTO DE INSCRIPCION:

S/. 4.00 (LO RECUDADO SE LO
LLEVA EL GANADOR + PREMIOS)

1. Nombre y Apellidos:
2. E-mail:
3. Edad:
4. NOMBRE DE Mc
5. N° de Celular
6. link de tu Facebook

Se Seleccionaran a 04 Batalladores Freestyle Representantes de
Pasco (1ra Selección)
Solo 16 Mc
podrán inscribirse (inscripciones limitadas) solo Hasta el
Viernes 11 de Octubre. Después
de realizado el evento no habrán
inscripciones.
Los ganadores de Versos en versus Batalla Freestyle Pasco Nos irán a
representar a la Ciudad de Huancayo donde se realizara la 1ra Competencia
Nacional de VERSOS EN VERSUS Batalla Freestyle.
Donde reunirán a los mejores Mc de PASCO – HUANUCO – HUANCAYO.

Atentamente.

Comité Organizador

