
 
 
 

 
 
 
  



Bases del concurso de “RAP conCIENCIA en la era del covid y del cambio” 
 
“RAP conCIENCIA en la era del covid y del cambio” es un concurso dirigido a 
estudiantes de secundaria. Esta actividad se realiza dentro del proyecto de la IV edición 
de Cuenta la Ciencia (FGCCLC-2021-0010) financiado por la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y está organizado por los componentes de este 
proyecto. 
El objetivo principal de este concurso es utilizar el RAP como herramienta de divulgación 
de la ciencia animando a los y las jóvenes a participar de forma activa en esta labor. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso las y los jóvenes residentes en España con edades 
comprendidas entre los 11 y 16 años (el día en que se cierra el plazo para la recepción de 
propuestas), de manera individual o vinculados a un Instituto de Educación Secundaria 
(IES) o a una Asociación Juvenil (AJ). 
Se admitirán hasta 3 propuestas priorizadas por cada IES o AJ, de modo que si hubiera 
más participación, el centro deberá hacer una preselección para que finalmente se 
presentaran al concurso un máximo de 3 propuestas por IES o AJ. Se admitirá la 
participación de jóvenes de forma individual siempre y cuando su IES no participe en 
esta convocatoria. Cada letra/canción puede estar compuesta por una única persona o más, 
hasta un máximo de tres 
 
BASES 
Primera - Todas las letras tienen que versar sobre el tema de la convocatoria: “la era del 
covid y del cambio”. Pueden tratar tanto de aspectos técnicos o científicos, como sociales. 
Todas las letras han de ser originales y cada participante (o grupo) declara, por el hecho 
de presentarla, que es de su propia autoría. 
No se aceptará ninguna letra con contenido sexista, racista, xenófobo o que haga apología 
de la violencia. La organización de la convocatoria se reservan el derecho de retirar todas 
aquellas letras que no cumplan con este requisito. 
Segunda - Junto con esta convocatoria se entrega la base instrumental sobre la que se 
debe componer. También podéis solicitarla al correo electrónico 
rapconciencia@iqfr.csic.es 
Tercera - El número máximo de letras a presentar por cada participante o equipo 
participante estará limitado a una. En caso de participación a través de un IES o asociación 
juvenil se aceptarán hasta tres letras, pero cada una de ellas debe pertenecer a un autor/a 
(o grupo de autores/as) diferente. 
Cuarta – No hay limite mínimo de tiempo, pero la grabación no puede exceder de la 
duración de la base instrumental. 
 
FORMAS DE PRESENTACIÓN 
Los trabajos serán enviados por correo electrónico a la dirección 
rapconciencia@iqfr.csic.es antes de la finalización del plazo.  



En el asunto del correo debe indicarse el nombre y apellidos del autor/es, la/s edad/es y 
el IES o asociación (AJ) a la que pertenece. Si se participara por libre, solo debe indicar 
su nombre completo y edad.  
 
Adjunto al correo electrónico se ha de enviar: 
1.- Ficha de inscripción cumplimentada, junto con la autorización firmada por un/a 
tutor/a legal de cada una de las personas participantes (sea individual o en grupo). 
2.- Un documento de texto editable con la letra presentada al concurso. Tiene que venir 
nombrado con el nombre del compositor/es, la/s edad/es y el nombre del IES o AJ por la 
que participa (ejemplo para un solo autor: “raulgarcia16iesmicole”, si se participa de 
modo individual sería solo “raulgarcia16”; para dos autores: 
“raulgarcia16rodrigogarcia11iesmicole” o “raulgarcia16rodrigogarcia11”) 
3.- La grabación de la canción. Se puede enviar en formato música (mp3) o vídeo (mp4, 
wav), y tiene que nombrarse igual que el documento que contiene la letra (punto 2); o 
también puede subirse a cualquier red social por la autora o autor y enviar el enlace para 
que el jurado pueda visualizarla. 
 
PLAZOS 
Plazo de recepción de los trabajos desde el 1de marzo hasta las 23:59 horas del 15 de 
mayo de 2021 (hora peninsular española). 
La resolución anunciando las letras ganadoras de esta edición se hará antes del 7 de junio. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
En todos los trabajos presentados se valorarán los siguientes aspectos: 
Composición siguiendo las bases musicales establecidas y vocabulario empleado. 
Creatividad e ingenio de la letra de la canción. 
Mensaje: se valorará la información trasmitida tanto a nivel científico de la covid como 
a nivel social de los efectos de la pandemia en el entorno de los y las estudiantes a quien 
va dirigido este concurso. 
 
JURADO 
El jurado estará conformado por dos raperos, Lorenzo Pose Díez de la Lastra y Rafael 
García Díaz que responden a los nombres artísticos de De la Lastra y Arché, y dos 
investigadoras del Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC, Beatriz González 
Pérez y Lourdes Infantes. 
 
PREMIOS 
Entre todas las personas participantes se seleccionarán las tres mejores letras conforme a 
los criterios de valoración establecidos. 
El objetivo último de este concurso es componer y grabar un videoclip de RAP centrado 
en la era del covid y el cambio. Por tanto, el premio a los trabajos seleccionados consistirá 
en participar en la grabación de un videoclip junto a los raperos De la Lastra y Arché 
bajo la dirección de Carlos Solís, en donde se utilizarán parte de sus letras. Para ello 



contamos con el director de producción y director de la asociación I+DFilms, Carlos Solís 
Escribano.  
Todos los costes de la grabación y la producción del videoclip están dentro del proyecto 
Cuenta la Ciencia (FGCCLC-2021-0010) y la grabación se realizará entre el 11 y el 18 
de junio del 2021 en el estudio Sonido Crónico (Calle del Fresno 12, M28918, Leganés, 
Madrid). En cualquier caso, los premios no conllevarán contraprestación económica de 
ningún tipo.  
 
 
Las bases de este concurso, así como el seguimiento del mismo, se publicarán en la página 
Web del IQFR www.iqfr.csic.es para su difusión y promoción. El concurso y sus 
resultados también se podrán difundir por otros canales del CSIC. Todas las personas 
participantes necesitarán adjuntar la autorización que viene al final de la ficha de 
inscripción, firmada por su tutor/a legal junto con la cesión de imagen y de los derechos 
de reproducción, para usos educativos y promocionales de las actividades propias del 
proyecto de divulgación de la ciencia. Mantendrán los derechos de autoría de su letra. 
 
El videoclip grabado entre los raperos y los ganadores/as del concurso se subirá al canal 
de YouTube del Instituto de Química Física Rocasolano (IQFR) del CSIC. 
 
La participación en el concurso implica la completa aceptación de estas bases. La 
organización se reserva el derecho de tomar las decisiones pertinentes sobre cualquier 
aspecto relacionado con el concurso, mencionado o no en estas bases. 
  



Ficha de inscripción concurso 
“RAP conCIENCIA en la era del covid y del cambio” 

 
Nombre: 
Apellidos: 
Fecha de Nacimiento: 
Instituto Educación Secundaria: 
Asociación Juvenil: 
Correo electrónico: 
Teléfono de contacto: 
 
Acuerdo de cesión de derechos de imagen 
Con la participación en este concurso se autoriza la utilización – reproducción y difusión 
– de las imágenes, o partes de las mismas, así como de la letra presentada, para usos 
educativos y promocionales de las actividades propias del proyecto de divulgación de la 
ciencia; pudiendo ser utilizados todos los medios técnicos y soportes conocidos en la 
actualidad. 
Las personas participantes mantendrán los derechos de autoría de sus letras. 
 
Firma del/la tutor/a legal del/la participante autorizando la participación en el concurso 
 
Yo, ____________________________________________con número de 
identificación/DNI _______________, en mi condición de tutor/a legal de 
______________________, le autorizo a la participación en el concurso “RAP 
conciencia en la era del covid y del cambio”; y así mismo, autorizo a la organización del 
concurso a que incluya la letra y la grabación presentada en cualquier medio técnico y 
soporte audiovisual, cediendo los derechos de imagen para su reproducción. 
 
Localidad, Fecha y Firma 


