


La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Promoción 

y Festivales Culturales, en el marco de la XLVI edición del Festival 

Internacional Cervantino y con el objeto de fomentar la formación de los 

públicos y creación de cultura urbana entre los jóvenes, convoca a participar 

en el concurso CERVANTES RAP con la temática Quijote vs. Sancho.

INFORMACIÓN GENERAL

• La presente convocatoria quedará abierta a partir de la fecha de su publicación y hasta 

el 30 de agosto de 2018 a las 23:59 h
• Podrá participar todo aspirante que quiera realizar una versión de rap en español sobre 

Quijote vs. Sancho 

REQUISITOS

• Ser de nacionalidad mexicana

• Contar con la mayoría de edad

• Grabar un video en formato MP4 en posición horizontal de máximo 1 minuto 

• Dominar el estilo de improvisación (freestyle) pues esta será la dinámica de las batallas

• Proporcionar datos de contacto en archivo PDF o word (nombre completo, correo 

electrónico y teléfonos)

• Los interesados deberán enviar esta información a cervantesrap@cultura.gob.mx
• No podrán participar ganadores anteriores de Cervantes Rap, 2016 ni Revolución(es) 

Rap, 2017

PROCESO DE SELECCIÓN

• El jurado estará formado por personalidades de la música urbana, quienes seleccionarán 

a cinco semifinalistas. Su decisión se dará a conocer el 14 de septiembre de 2018 en la 

página www.festivalcervantino.gob.mx/convocatorias y en las redes sociales del 

Festival Internacional Cervantino

• Habrá un sexto semifinalista que será elegido por el público, quien podrá votar en el 

canal de Youtube del Festival Internacional Cervantino del 15 al 18 de septiembre. 



El participante que tenga más “me gusta”, que no sea uno de los siete finalistas ya 

elegidos, pasará a la batalla final

• La decisión del jurado será inapelable

• Si alguno de los finalistas no pudiera asistir, el jurado podrá convocar a un suplente que 

haya participado en el concurso

• Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador

BATALLA FINAL

• Los seis semifinalistas participarán en una batalla final durante la XLVI edición del Festival 

Internacional Cervantino, el sábado 20 de octubre a las 20 h en el Anfiteatro de la ex 

Estación del Ferrocarril, en Guanajuato

• El jurado determinará su puntuación y elegirá al ganador

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE IMAGEN

• Los concursantes deberán ser titulares de los derechos de propiedad intelectual y de 

la imagen, referentes a sus videos. Cualquier reclamación de un tercero será asumida 

directa y únicamente por el concursante

• La participación en esta convocatoria implica la autorización a la Secretaría de Cultura,  a 

través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, del uso de su obra y su 

imagen para difundirla, transmitirla y comunicarla públicamente en cualquier modalidad, 

plataforma o medio conocido o por conocerse para fines culturales y de promoción

CONTACTO
Zavel Castro

cervantesrap@cultura.gob.mx

www.gob.mx/cultura/convocatorias

“ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO.
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.


