
¿Qué es Rap #HablemosDeFrente?

Es un concurso de rap de improvisación o freestyle en 
formato de video, que busca una comunicación entre 
jóvenes, crear consciencia sobre lo dañina que es la 
violencia, especialmente aquella que se ejerce en contra 
de niñas, y mujeres adolescentes y jóvenes.

Busca crear consciencia sobre cómo este tipo de actos 
suelen ser naturalizados e incluso pasar desapercibidos 
en forma de bromas y chistes estigmatizantes.  

Esta iniciativa, además, tiene como propósito fomentar 
el derecho a la participación y a la expresión de las y los 
adolescentes; promover el talento y la creatividad, así 
como valorar su rol como agentes de cambio.

¿Qué necesitas para participar?

· Tener entre 15 y 24 años 

·  Vivir en Venezuela

·  Crear, interpretar y grabar un rap de 60 segundos, 
con una letra que incluya como mínimo 6 palabras 
de la lista propuesta por UNICEF. En el siguiente link 
puedes consultar la lista de palabras:  
www.hablemosdefrente.org

·  Participar de manera individual. No se aceptan 
duetos o grupos.

*No podrán participar en la presente convocatoria 
familiares directos de funcionarios de UNICEF.

¿Cómo debe ser tu composición?

· El contenido de la composición del freestyle debe 
tener un mensaje positivo y que invite a la reflexión 
sobre la importancia de prevenir la violencia basada 
en género y apoyar a quienes la viven.

Bases del concurso  
de rap o freestyle 
UNICEF #HablemosDeFrente

Entonces  
esta información es para ti:

UNICEF Venezuela está 
convocando el:

¿Tienes entre 15 y 24 años?

¿Vives en Venezuela?

¿Te gusta el rap?

¿Te indigna la violencia, 
sobre todo en contra 
de niñas y mujeres 
adolescentes y jóvenes?



· La letra debe incluir mínimo 6 palabras de la lista propuesta por UNICEF 
sobre el tema.

· La interpretación debe ser grabada en un video en formato MP4 con una 
base musical libre (sin copyright -no sujeta a derechos de autor). 

· El video debe tener una extensión de 60 segundos.

· Peso máximo: 250MB

· Cada participante puede concursar sólo con un freestyle.

· No debe contener lenguaje inapropiado, ni ser ofensivo, discriminatorio 
y/o injurioso. 

· El video debe mostrar la imagen del participante.

Contarás con material didáctico y de apoyo para tu composición

Los y las participantes contarán con material didáctico disponible en la 
plataforma web y canal de YouTube de UNICEF Venezuela, el cual proveerá 
información necesaria para el proceso de composición y creación del video.

¿Cómo debes enviar tu video?

Ingresa a la plataforma, completa el formulario de inscripción de datos 
personales (nombre y apellido, CI y edad) y título de la improvisación o 
freestyle, y vincula un (1) video.

En caso de tener menos de 18 años, ingresar los datos del representante 
(nombre y apellido, número de teléfono y correo electrónico).

Fecha límite de entrega

Recibiremos videos a través de la plataforma del concurso hasta el día 15 
de octubre de 2022 a las 12:00 de la noche.

¿Qué criterios serán evaluados?

El jurado calificador centrará su atención en el contenido, y originalidad de 
la composición.

También tomará en cuenta la adecuación a la temática de manera que el 
mensaje en contra de la violencia de género sea entendido.

Se valorará la adecuada fusión del género musical rap con el tema objeto 
del concurso, que es la violencia de género. Además, el ritmo y la dicción 
son elementos que el jurado tomará en cuenta.

La calidad de la imagen en el video no es un punto determinante en la 
evaluación.
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¿Quién es el jurado?

El jurado calificador está conformado por personalidades del rap, de 
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles de Venezuela y 
especialistas en protección a la niñez de UNICEF.

¿Cómo se eligen los ganadores del concurso?

La evaluación se divide en dos fases; la primera consistirá en la selección 
de 10 composiciones finalistas, y la segunda es la escogencia de las 3 
ganadoras.

1ª. Fase - Selección de finalistas

De acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en 
las presentes bases y condiciones, el jurado elegirá diez (10) 
composiciones finalistas. Los videos de estas 10 creaciones serán 
difundidos durante dos semanas a través de un grupo de Facebook de 
la cuenta UNICEF Venezuela.

Los 10 finalistas del concurso serán dados a conocer la última semana 
de octubre de 2022 a través del sitio web del concurso y de las redes 
sociales de UNICEF Venezuela.

2ª. Fase – Selección de Ganadores

La selección de las tres (3) composiciones ganadoras se hará mediante 
una evaluación mixta entre el jurado y la interacción del público con 
los videos publicados en el grupo de Facebook dedicado al concurso en 
la cuenta de UNICEF Venezuela. El jurado calificador otorgará un 70% 
del puntaje, mientras que el 30% restante lo darán las interacciones 
positivas (me gusta, me encanta, me divierte, me importa, compartir, 
etc.) y el número de reproducciones de cada video que será publicado 
en el grupo de Facebook que será creado para este fin, durante las dos 
semanas establecidas por el organizador del concurso.

Los ganadores se anunciarán en el mes de diciembre de 2022 a 
través de una nota de prensa que será publicada en la página web del 
concurso y en las redes sociales de UNICEF Venezuela. 

El veredicto del jurado calificador es inapelable. El jurado tiene la 
facultad de descalificar aquella obra que se detecte como plagio o no 
cumpla con las bases y condiciones del concurso.

El jurado se reservará el derecho de otorgar menciones honoríficas.
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¿Cuáles son los premios?

Premiaremos los tres primeros lugares 

1er Lugar:

La grabación de un video, amateur, con el equipo de producción de 
UNICEF, equipamiento de grabación, diploma de reconocimiento y 
difusión a través de los canales de UNICEF Venezuela.

2do Lugar:

Equipamiento de grabación, diploma de reconocimiento y difusión a 
través de los canales de UNICEF Venezuela.

3er Lugar:

Equipamiento de grabación, diploma de reconocimiento y difusión a 
través de los canales de UNICEF Venezuela.

¿Cuándo se realizará el acto de premiación?

La ceremonia de premiación de las piezas ganadoras se llevará a cabo en 
fecha, hora y lugar que serán informados con anticipación.

Protegemos tu identidad

Todos los datos personales que nos suministres estarán protegidos, 
incorporados y tratados en estricta confidencialidad por parte de la 
organización convocante. Si tienes dudas o necesitas más información, 
puedes escribir a comunicaciones@unicef.org.

Derecho de imagen, propiedad intelectual y datos personales

Los y las participantes titulares de las composiciones finalistas y 
ganadores autorizan, sin limitación temporal, a UNICEF a utilizar, 
incluyendo, pero sin limitarse, el uso, reproducción, difusión, promoción, 
publicación, exhibición, y/o comunicación pública de su imagen, voz y/o 
datos personales provistos en el marco de su participación al concurso, 
por cualquier medio de comunicación creado o a crearse, incluyendo, pero 
sin limitarse a material periodístico, avisos publicitarios y/o comerciales, 
avisos audiovisuales, gráficos, diarios y/o revistas, plataformas digitales, 
redes sociales, entre otros, sin que su uso genere ningún tipo de 
compensación, pago y/o indemnización a favor de los y las participantes.
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