
Representa a tu especialidad -  RAP: Aniversario LIA 2020 
Instrucciones: Se presenta el desafío para las alianzas el día miércoles 3 de junio 
durante la mañana, vía streaming en Instagram. En donde se darán a conocer las bases 
de la competencia. Deben enviar el video a más tardar el día viernes 5 de Junio al 
correo aniversario2020@industrialangol.cl , para que sea compartido en las redes 
sociales y comience el conteo de las reproducciones que tiene el video de cada alianza.  
 
Bases: 
➢ Cada alianza debe presentar 1 representante de cualquier nivel. 

➢ Dispone de 2 minutos como mínimo y 3 minutos como máximo para presentar 

una canción la cual deben grabar en formato de video “en VIVO”(no es un 

videoclip), para confirmar que el estudiante que canta es del Liceo Industrial. 

➢ El tema a tratar en la canción o Freestyle debe estar centrada en la 

competencia de las alianzas, a sus especialidades y a sus experiencias en el 

liceo. Nombrar herramientas o instrumentos que usan en sus especialidades 

como temática.  

➢ No utilizar garabatos para hilvanar las ideas o conectarlas.  

➢ No es necesario una gran producción en la edición de la grabación. 

➢ Se evaluará por sobre todo la letra de la canción. 

➢ Solo se aceptaran Beats de RAP/Trap (NO Regueeton).  

➢ Pueden utilizar beats descargadas de youtube o soundcloud. 

➢ Se pueden grabar de forma individual con su cámara Frontal o algún familiar o 

amigo con su cámara trasera.  

➢ Los videos deben ser enviados el día viernes 5 de junio como plazo final. Los 

mismos se publicarán en las redes sociales del establecimiento hasta el día 

miércoles 10 de junio. 

 
El podio se determinará con el video que tenga 

mayor cantidad de reproducciones. Las cuáles serán 
revisadas el día Miércoles 10 de Junio. 

 
 
 

 

mailto:aniversario2020@industrialangol.cl


 
Puntaje por alianza: 

1° Lugar: 5.000 Puntos. 
2° Lugar: 3.000 Puntos. 
3° Lugar: 1.00 Puntos. 

 


