REGLAMENTO GENERAL DE FREESTYLE
Rima improvisada- 1 vs 1
● DESTINATARIOS/AS:
Alumnos/as regulares, y egresados/as (hasta 2 años) de Universidades públicas y
privadas e instituciones de nivel superior públicas y privadas de todo el país.
La inscripción será individual realizará a través de la página web: juegosuniversitarios.ar
Cada estudiante deberá ingresar a la página y anotarse en las disciplinas que quiera
participar.
Una vez inscriptos las/los delegadas/os instituciones tendrán acceso al sistema para la
validación de los datos con el fin de corroborar la pertenencia a dicha institución.
En el caso de ser necesario el comité organizador de los E-JUAR2020 podrá solicitar
documentación para certificar la información.

● PARTICIPANTES:
Cada institución podrá inscribir hasta 10 participantes para esta disciplina, buscando en
el caso de ser posible, la representación paritaria en términos de género.

● PLATAFORMA:
Requisitos:
➔ Tener una cuenta abierta en DISCORD (en el caso de no tener una cuenta en la
plataforma pueden crear su usuario de manera gratuita).

La competencia de freestyle será llevada a cabo de manera online a través de la
aplicación DISCORD.
Discord es una aplicación gratuita que permite crear grupos de chat y servidores
privados para distintos tipos de finalidades. Entre las funciones que ofrece, se encuentra
la posibilidad de crear canales de chat y canales de voz. Además, permite la
sincronización de pistas para todos los usuarios conectados, así como también disponer
de la modalidad “con cámara” o “solo audio” para optimizar los recursos de
conectividad en la transmisión del sonido. Por último, permite al jurado nivelar los
volúmenes de la pista y de cada usuario de forma individual, de modo tal de poder
realizar una escucha atenta de cada participante.
¿Qué se necesita para poder competir en discord?
● Dispositivo móvil, Tablet, Computadores (con memoria disponible para poder
instalar discord y utilizarlo)
● Auriculares de cualquier tipo
● Conexión a internet estable (Se recomienda 2 mb de velocidad de upload o más)
¿Cómo funciona una competencia de freestyle en Discord?
La competencia se va a desarrollar en un servidor único especialmente diseñado para
los JUAR 2020. Quienes compitan deberán ingresar siempre a través del mismo link:
https://discord.gg/jsuYNR
Dentro del servidor, cada participante va a tener la posibilidad de ver:
CANAL DE TEXTO: General
En este canal, el/la competidor/a dispondrá de un chat donde interactuar con lxs otrxs
participantes y despejar cualquier tipo de duda con la organización.
CANAL DE TEXTO: Llaves de competencia
En este canal, el concursante tendrá la posibilidad (el MISMO DIA de la competencia) de
poder ver en qué NÚMERO de batalla va a estar y contra quién va a competir, de modo
tal de optimizar tiempos y mantenerse alerta.
CANAL DE TEXTO: Jueces

En este canal (el MISMO DIA de la competencia) el jurado va a escribir simultáneamente
los veredictos de las batallas que se vayan desarrollando.
CANAL DE VOZ: Nombre de la competencia (Ej: NOA 1, CONURBANO NORTE2,
PATAGONIA3)
En este canal, quienes compitan se tendrán que conectar OBLIGATORIAMENTE (el día
de la competencia, en el horario estipulado), para poder participar del torneo. A este
canal, los/as usuarios/as ingresarán y permanecerán muteados (con el micrófono
inhabilitado) hasta que sea su turno de participar, momento en el cual, el operador
habilitará sus micrófonos. Una vez finalizada su participación, volverán a inhabilitar sus
micrófonos.

● MODALIDAD DE COMPETENCIA:
La modalidad de competencia tendrá una instancia regional y posteriormente la
instancia final con los/las clasificados/as de las 9 regiones. La competencia será libre de
distinción de sexos.

Instancia Regional:
Competirán todas las instituciones pertenecientes a la región con todas y todos sus
inscriptos.
Se obtendrán las y los mejores de cada disciplina para competir en el NIVEL NACIONAL,
siendo la cantidad de clasificados/as: Los/as 2 (dos) mejores de cada región.
Hasta 32 competidores/as serán una fecha. En caso de haber más inscriptos/as se irán
generando más fechas.

Instancia Nacional
Competirán los/as representantes de las 9 regiones hasta obtener a el/la campeón/a
nacional.
Participarán de la Instancia Nacional lxs 2 (dos) mejores participantes de cada regional.
En el caso de aquellas regionales en las que solo se hubiera realizado una fecha, lo harán
quienes hayan obtenido el primer y el segundo lugares. En el caso de aquellas
regionales, cuya cantidad de inscriptos así lo amerite, lo hará quien haya ganado cada
fecha respectiva.

A su vez, los 6 (seis) cupos restantes se completarán de la siguiente forma: 3 (tres)
participantes entre quienes hayan obtenido el 3er lugar en las regionales con mayor
cantidad de inscriptos, y otros 3 (tres) participantes según su desempeño a criterio del
jurado.

● FORMATO DE LA COMPETENCIA:
La competencia empieza 30 minutos después del horario que se establece para
encontrarse en el servidor, confirmar la asistencia, y anoticiarse del sorteo de llaves.
Usuario que al momento en el que le toque participar no está presente en el servidor,
está descalificado. No habrá tiempo de espera.
DIECISEISAVOS:
Quienes compitan se enfrentarán en formato - 4x4 - 4 entradas - con TEMÁTICA (una
palabra). En caso de no haber un/a ganador/a para el criterio del jurado se declarará
una réplica, donde cada competidor/a se enfrentarán en modo - 4x4 - 3 entradas LIBRE, y el jurado deberá votar afirmativamente por un/a participante.
OCTAVOS:
Quienes compitan se enfrentarán en formato - 4x4 - 4 entradas - con TEMÁTICA, en caso
de haber réplica se disputará un round de - 4x4 - 4 entradas - LIBRE. En caso de haber
segunda réplica la modalidad sería - 4x4 - 2 entradas - LIBRE, y el jurado debería votar
afirmativamente por un/a participante.
CUARTOS:
Los competidores se enfrentarán en formato -40 segundos ida y vuelta- CON TEMÁTICA.
En caso de haber réplica se disputará un round en formato - 4x4 - 4 entradas - LIBRE. En
caso de haber segunda réplica se realizará otro round de 4x4 - 4 entradas - LIBRE, y el
jurado debería votar afirmativamente por un/a participante.
SEMIFINAL: Se disputarán dos rounds antes de la votación del jurado. El primer round
será en formato - 40 seg- ida y vuelta CON SITUACIÓN (una historia que personificar)-,
mientras que el segundo round será - 4x4 - 4 entradas CON TEMÁTICA -. En caso de
haber réplica se disputará un round de 8x8 2 entradas. En caso de una segunda réplica

se realizará otro round de 8x8 2 entradas, y el jurado debería votar afirmativamente por
un/a participante.
FINAL:
Se disputarán dos rounds antes de la votación del jurado. El primer round será en
formato - 40 seg - ida y vuelta - CON SITUACIÓN. El segundo round de - 4x4 - 4 entradas
- con TEMÁTICA. En caso de haber réplica s e llevará a cabo un - 4x4 - 4 entradas - LIBRE.
En caso de una segunda réplica se realizará otro round de 4x4 - 4 entradas - LIBRE, y el
jurado debería votar afirmativamente por un/a participante.

● JURADO:
El jurado estará integrado por personal calificado parte del equipo de LA ACADEMIA DEL
FREESTYLE - competencia de estudiantes universitarios, quienes a su vez, se
desempeñan como jurados u organizadores de otras competencias.
Los aspectos que serán evaluados por el jurados son:
-

Aptitud y originalidad para fluir sobre la pista.

-

Capacidad de focalizar el contenido en el momento central del patrón.

-

Originalidad, coherencia y cohesión del contenido de las rimas.

-

Actitud.

-

Dominio de técnicas de improvisación: doble tempo, one-two, calambur, entre
otras.

Quienes integren el jurado realizarán ponderaciones globales del desempeño de cada
competidor/a, optando por uno/a al finalizar cada contienda. Se erigirá como ganador/a
de cada enfrentamiento al/a la participante que obtenga mayoría en votos afirmativos
por parte del jurado.

● DISPOSICIONES GENERALES:
Las expresiones xenófobas, homofóbicas, transfóbicas, misóginas, racistas, o que
promuevan la discriminación en cualquier tipo implicarán una ponderación negativa en

la evaluación del jurado junto a un llamado de atención, o la automática descalificación
dependiendo de la gravedad de las expresiones vertidas.
Las pistas utilizadas serán libres de derechos para su difusión sin uso comercial, atento
al interés público y la finalidad educacional del presente evento.

