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40 FERIA DEL LIBRO DE GRANADA

II CERTAMEN NACIONAL DE FREESTYLE 
'GRANADA DE LIBRO'

La Feria del Libro de Granada con motivo de su 40 edición, que se 
celebrará del 13 al 22 de mayo de 2022 y que tendrá como temática 
“Granada de Libro”, propone la realización del Certamen Freestyle 
"Granada De Libro", consistente en un concurso nacional (España) 
abierto a todos los freestylers y raperos, amantes de la cultura urbana. 
El concurso está abierto a cualquier participante, sea cual sea su 
nacionalidad, que resida en España en el momento de la convocatoria 
del Certamen, sin hacer tampoco necesaria experiencia previa en el 
campo del Freestyle.
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Esta iniciativa, organizada por la FLG, está auspiciada por la Biblioteca 
Provincial de Granada, dependiente de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y la Concejalía de 
Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada.

Para participar, hay que presentarse a las Clasificatorias, que se 
llevarán a cabo en el Kiosco del Salón el próximo sábado 21 de mayo 
a las 12:00 h, y que tendrán como tema principal el libro. Se valorará 
positivamente en dichas clasificatorias, así como en la final, la relación 
del universo literario con Granada, y las referencias a la historia de la 
Feria del Libro de Granada, que este año cumple cuarenta ediciones. 
Los participantes deberán acudir con su DNI antes de las 12:00 h al 
lugar indicado para inscribirse. En caso de tratarse de menores de 
edad, el participante adjuntará un documento firmado por un tutor 
legal permitiendo su participación en dicho concurso.

Finalizadas las batallas clasificatorias se procederá a la selección 
y fallo. El día 21 de mayo se le comunicará presencialmente a los 
seleccionados su pase a la final, una vez terminadas las Clasificatorias. 
Los seleccionados pueden hasta el 21 de mayo a las 17:00 h aceptar 
o declinar su participación en la batalla final. En caso de renunciar 
a su participación, la Organización contactará con los siguientes 
seleccionados de la lista de suplentes.

El jurado estará compuesto por varios freestylers, un representante 
de la FLG, un representante de la Biblioteca Provincial de Granada 
y otro de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de la citada 
ciudad. Dicho jurado seleccionará a 8 candidatos de esa primera fase 
clasificatoria que tendrá lugar por la mañana del día 21 de mayo de 
2022 a las 12:00 h, que se enfrentarán en una batalla final en la Zona 
de Ocio de la Feria el mismo día 21 de mayo de 2022 a las 18:00 h. 
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El duelo consistirá en un enfrentamiento por parejas, cuyos 4 
ganadores competirán en esa misma jornada por el puesto de finalista 
y ganador. De esta batalla saldrán 2 finalistas y el ganador recibirá 
un premio en metálico consistente en 800€, que serán abonados 
conforme a las exigencias legales en vigor.

El premio se hará efectivo una vez que la Concejalía de Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Granada, patrocinador principal del evento, 
libere cantidad citada. A esta, se le aplicarán los impuestos que la ley 
marque en su momento para premios de esta índole.

El premio será concedido conforme a los principios de objetividad, 
transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad, mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva por medio de jurado.

La participación en el Certamen conlleva la aceptación íntegra de las 
bases. La resolución del jurado será inapelable.

¡Te esperamos en el Certamen de Freestyle Granada De Libro!



40 FERIA DEL LIBRO DE GRANADA


