BASES SHIKILLO BATTLE 2018

¿Qué es FunkMamma Media Group?
FunkMamma Media Group es un Media Group con sede en Madrid y fundación en 2010. Desde
su nacimiento con un pequeño blog hasta el dia de hoy con diferentes medios de comunicación
trabajamos en la distribución, promoción y difusión de la música y la cultura urbana. Desde 2015
organizando eventos como conciertos y concursos de freestyle.
¿ Qué es MADE IN BEAT ?
Made In Beat (MIB) es una productora actualmente enfocada a eventos multiculturales,
videoclips, talleres... MIB lo forman tanto un grupo de profesionales que cada vez es más grande,
contando con más técnicos y con más artistas dispuestos a participar en cada evento.
¿ Que es SHIKILLO FESTIVAL?
Shikillo Festival nace en 2012 con la idea de crear un espacio en la región donde se aunasen,
música, naturaleza e innovación a través de distintas propuestas culturales. Un espacio creativo
donde acercar y dinamizar el conocimiento por medio de dispares formas de expresión e
intercambio intelectual. El concepto es un proyecto artístico el cual dé lugar al ingenio y a la
imaginación.
Candeleda, denominada la Andalucía de Ávila, está ubicada en el valle del Tiétar, al sur de Ávila y
a 166 kilómetros de Madrid. El municipio se encuentra en la ladera sur de la sierra de Gredos.
En esta 7ª edición del Festival, se espera superar las cifras de años anteriores con una afluencia de
mas de 20.000 espectadores. El cartel de este año cuenta con artistas consagrados y el atractivo de
las piscinas naturales hacen de este festival, único en el territorio español.
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CONCURSO “SHIKILLO BATTLE 2018”
1.- BASES DE CARÁCTER GENERAL
•

•

•

•
•
•

El mero hecho de participar en el concurso implica la aceptació n de las presentes
bases, las decisiones del jurado y el criterio de FunkMamma.com y Made In Beat en
cuanto a la selecció n de participantes y a la resolució n de cualquier cuestió n derivada
del concurso.
FunkMamma.com y Made In Beat se reserva el derecho de modificar o ampliar las
presentes bases en cualquier momento, sin previo aviso. Los cambios será n
publicados inmediatamente por los mismos medios que las bases originales por lo que
recomendamos que el usuario visite perió dicamente la pá gina web del concurso para
estar al corriente de las sucesivas actualizaciones.
FunkMamma.com y Made In Beat quedará eximida de toda obligació n o
compensació n con los participantes, si por causa de fuerza mayor o imperativo legal,
hubiera de ser anulado o suspendido la selecció n de los participantes o la realizació n
del concurso online o presencial, situació n que se pondrı́a convenientemente en
conocimiento de los participantes.
Los participantes renuncian expresamente al fuero que pudiere corresponderles,
aceptando los juzgados y tribunales de Madrid como competentes para dilucidar
cualquier reclamació n.
Los participantes ceden los derechos de imágen a FunkMamma.com y Made In Beat
para su difusión en sus diferentes plataformas ya sean digitales o en formato impreso.
FunkMamma.com y Made In Beat no será responsable de los fallos de cualquier tipo
(ya sean informá ticos, té cnicos o humanos) que puedan limitar la capacidad del
usuario de participar en este concurso, o la capacidad de recibir o realizar las
inscripciones o notificaciones a los seleccionados, o de cualquier otra forma se altere o
limite en la forma prevista en estas bases. Ademá s, los participantes exoneran a
FunkMamma.com y Made In Beat de responsabilidad y se comprometen a
indemnizar por cualesquiera dañ os o perjuicios a personas o bienes que
supuestamente hayan sido sufridos en relació n con su participació n en este concurso.

2.- ÁMBITO GEOGRÁFICO
El á mbito de aplicació n de este concurso es, ú nica y exclusivamente, el territorio españ ol.
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3.- OBJETO
El objeto de este concurso es la competició n en distintas categorı́as creativas relacionadas
con la mú sica y má s concretamente con la cultura hip hop.
Las categorías establecidas en este concurso son:
Categoría FREESTYLE

4.- ÁMBITO TEMPORAL
Inscripción ONLINE : Del 1 de Junio al 10 de Julio de 2018. ( E mail )
Inscripción FASE “CLASIFICATORIA PRESENCIAL”: Del 18 de Junio al 15 de Julio
(Whatsapp )
Fase previa CLASIFICATORIA
*La FASE PREVIA es un clasificatoria previa a la participación en el evento que tendrá dos
modalidades: Un formato ON LINE. (7 Clasificados) + Clasificatoria PRESENCIAL en Madrid
(Lugar por determinar) (7 Clasificados)
De esta fase saldrán 14 participantes + dos invitados ( GANADOR SHIKILLO BATTLE 2017 e
INVITADO POR LA ORGANIZACIÓN [TOTAL 16 PARTICIPANTES] que competirá n en la
Shikillo Battle 2018 en Candela (Ávila).
Comunicación de los seleccionados para la Fase Final FESTIVAL SHIKILLO: 21 de Julio
de 2018.
Fase Final FESTIVAL SHIKILLO
VIERNES 3 DE AGOSTO 2018: Octavos y Cuartos de Final
SABADO 4 DE AGOSTO 2018: SEMIFINAL y FINAL
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5.- PARTICIPACIÓN
Podrá n participar en el concurso, las personas fı́sicas residentes legalmente en territorio
españ ol y que sean mayores de 18 añ os o mayores de 14 añ os que cuenten con el
consentimiento por escrito de sus padres o tutor legal.
FunkMamma.com y Made In Beat podrá n comprobar, en cualquier momento durante la
duració n de la concurso la edad de los participantes que deberá n presentar el D.N.I. o
documento acreditativo en un plazo má ximo de cinco (5) dı́as naturales desde la solicitud. En
caso de no acreditarse la edad del participante, el mismo quedará automá ticamente excluido.
Los datos personales facilitados por los participantes, deberá n ser veraces. En caso de que
alguno o todos los datos facilitados fueran falsos, el participante podrá ser excluido del
concurso y si hubiera resultado seleccionado, perderá el premio.
El participante es el responsable ú nico del buen uso de sus perfiles sociales e informació n,
por lo que deberá guardar con la mayor diligencia cualesquiera nombres de usuario o
contraseñ as que sean necesarias para participar. FunkMamma.com y Made In Beat
presumirá que cualquier uso de cuentas de correo o perfiles en redes sociales se realiza por
el legı́timo titular.
En el caso de detectar cualquier irregularidad a juicio de FunkMamma.com y Made In Beat
en el comportamiento de los participantes, la organizació n se reserva el derecho de eliminar
al participante.
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6- MECÁNICA DEL CONCURSO
El concurso se desarrollará a travé s de las siguientes fases:
a/ Inscripción de los participantes y selección para la #ShikilloBattle2018
Los usuarios deben inscribirse via mail a info@funkmamma.com ASUNTO “INSCRIPCIÓN
SHIKILLO BATTLE 2018” , enviando los siguientes datos personales:
-

NOMBRE, APELLIDOS , a.k.a
TFNO MOVIL
DNI
CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES
CIUDAD
EDAD

-

SHIKILLO
FUNKMAMMA
PISCINAS
VERANO
RESPETO
MÚSICA

Deberá n enviar un vı́deo EN FORMATO .MP4 y GRABADO EN HORIZONTAL, de 1
minuto de duració n con su tema, grabado sobre una instrumental cedida por DJ KERU
que podrán descargar en el siguiente enlace en el cual deberán incluir estas 6
palabras

Cada participante podrá inscribirse con un único video.
El vı́deo pasará a la aprobació n de FunkMamma.com y Made In Beat, que se reserva el
derecho de rechazarlo si la calidad del sonido y/o imagen son deficientes; está repetido; no
se improvisa sobre las palabras que se muestran; la letra del participante no es una creació n
original del mismo; si no se puede reconocer en el vı́deo a la persona que lo graba o si lleva:
cualquier elemento que dificulte su identificació n, o si el contenido es inadecuado. Se
entiende por contenido inadecuado menciones racistas, xenó fobas, violentas, sexuales,
ofensivas o de cualquier otra ı́ndole semejante que puedan afectar y herir, a juicio de
FunkMamma.com y Made In Beat, la imagen y el respeto de las personas y del organizador.
Aprobado el vı́deo, podrá visualizarse en http://www.facebook.com/Funkmamma de
manera pública.
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Ganadores de esta fase: entre todos los vı́deos aprobados, se seleccionará n SIETE (7)
participantes para la fase presencial durante el Shikillo Festival 2018 por un jurado formado
por trabajadores de FunkMamma.com y Made In Beats y personalidades del mundo del hip
hop en Españ a.
Se valorará la opinión de los lectores de FunkMamma, midiéndola a través de los ME
GUSTA y REPRODUCCIONES que tenga cada video. Para ello los participantes pueden
compartir y promocionar el enlace del video ALOJADO EN EL PERFIL OFICIAL DE
FUNKMAMMA CULTURA URBANA en Facebook por los medios que consideren oportunos.
Del 21 al 25 de julio de 2018, se contactará con los participantes seleccionados por 3 medios
diferentes: email, llamada de telé fono y whatsapp. Si durante ese plazo no podemos
contactar por error en los datos o no recibimos respuesta por su parte, pasaremos a
descalificar a ese participante y contactar con el siguiente en la lista de reservas.
b/ FASE “CLASIFICATORIA PRESENCIAL”
-

LA INSCRIPCIÓN ONLINE NO ES OBLIGATORIA, PERO RECUERDA QUE ES
GRATUITA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, se presenten o no dicha
CLASIFICATORIA PRESENCIAL. El coste de Inscripción para la clasificatoria
PRESENCIAL de Madrid será de 3€ (2€ se acumulan para el premio del ganador de
dicha clasificatoria) LOS SIETE MEJORES CLASIFICADOS OBTENDRÁN PASE A LA
FASE FINAL
PARA INSCRIBIRTE ESCRIBE UN WHATSAPP A 664429994 CON TUS DATOS:

-

NOMBRE, APELLIDOS , a.k.a
DNI
CORREO ELECTRONICO
REDES SOCIALES
EDAD
MECANICA: batallas a 4 x 4 a X intervenciones por participante (según número de
participantes), alternando los turnos (ABABABABAB). Sin réplicas. El formato puede
variar dependiendo del número de participantes.

c/FASE FINAL SHIKILLO FESTIVAL 2018
La fase final –de batallas presenciales–, tendrá lugar durante el festival musical SHIKILLO
FESTIVAL 2018 en el Escenario ubicado en las Piscinas Naturales de Candeleda (Ävila). Los
participantes será n emparejados aleatoriamente y se enfrentará n en batallas eliminatorias
(octavos, cuartos, semifinales y final).
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Los 16 elegidos que participará n en la parte pú blica del evento y dispondrán de UN (1)
ABONO POR PARTICIPANTE DE 3 DIAS para disfrutar del festival.

LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ CARGO NI DEL DESPLAZAMIENTO
NI DE LAS DIETAS DE LOS PARTICIPANTES.

La mecá nica de esta fase será la siguiente:
- 16avos de final.
16 batallas a 4 x 4 a 5 intervenciones por participante, alternando los turnos
(ABABABABAB). Sin réplicas
- 8avos de final.
8 batallas a 4 x 4 a 6 intervenciones con situaciones más palabras en las que los
participantes se tienen que adaptar tanto a la situación como a las palabras.
- 4os de final.
2 rondas a rey de la pista entre 4 participantes . Cada participante comienza con 2 vidas,
al perder la ronda se le resta una vida y se cambia por otro oponente mientras el que gana
se queda y no pierde vida. Formato 4 x 4 a 4 intervenciones por batalla . Sin réplicas.
- Semifinales .
Ronda de ida y vuelta a minuto con 2 temáticas diferente por participante (ABBA)
más ronda de 5 intervenciones a sangre por participante en formato 4 x 4. ( si da
tiempo antes del último 4 x 4 se hace una ronda a acapella de 4 x 4 a 4 intervenciones y
acto seguido empieza la música ) . 10 - 15 min máximo.
- FINAL. Esta ronda consta de varias fases :
a) Cada finalista escoge a un compañero para hacer una ronda de 2 vs 2 en
formato 4 x 4 a 3 intervenciones por participante.
b) Ronda de ida y vuelta a minutos con temática y sangre formato 4 x 4
c) Ronda de acapella a 5 intervenciones a sangre
d) Ronda de 4 x 4 a 6 intervenciones a sangre.
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7.- PREMIOS
•

•

Ganador de la FASE PREVIA “CLASIFICATORIA PRESENCIAL” (1): Participar
en la Fase FINAL FESTIVAL SHIKILLO 2018, con acceso al festival durante los 3 días. +
BOTE RECAUDACIÓN
CLASIFICADOS FASE PREVIA “CLASIFICATORIA PRESENCIAL”
(6):
Participar en la Fase FINAL FESTIVAL SHIKILLO 2018, con acceso al festival durante
los 3 días.

•

Ganadores de la FASE PREVIA “ON LINE” (7): Participar en la Fase FINAL FESTIVAL
SHIKILLO 2018, con acceso al festival durante los 3 días.

•

Ganador de FASE FINAL FESTIVAL SHIKILLO 2018: El ganador de la
#ShikilloBattle2018 podrá tocar en la próxima edición del “Shikillo Festival” (2019) y
recibirá un lote de productos de los patrocinadores.

•

Segundo clasificado de FASE FINAL FESTIVAL SHIKILLO 2018: recibirá un lote de
productos de los patrocinadores. Pase directo a la “Shikillo Battle 2019”
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