
 

 

 

I FESTIVAL RAP PRETOX 

Desde la Asociación PRETOX estamos organizando un FESTIVAL DE MÚSICA RAP, con 

el fin de que nuestra entidad esté presente entre diferentes colectivos y forme parte de la 

agenda cultural de la ciudad de Toledo. Es una forma de acercarnos y darnos a conocer entre 

la población adolescente, de una manera más informal de la que se hace a través de las charlas 

de Prevención que PRETOX imparte en diferentes Colegios e Institutos de la provincia de 

Toledo. 

Los PARTICIPANTES van a ser jóvenes de cualquier edad de la provincia de Toledo, 

incluyendo representantes de los Institutos en los que hemos impartido charlas de Prevención, 

que quieran expresar a través del rap sus opiniones e inquietudes, siempre bajo los 

parámetros establecidos por PRETOX. 

Se va a realizar un CONCURSO para que los participantes representen sus canciones, 

donde habrá un jurado que valorará las canciones y decidirá un ganador. El premio está 

todavía por determinar.  Después del concurso, se dejará un espacio de micro abierto para 

cualquiera que quiera hacer IMPROVISACIÓN con palabras guiadas (también hay que 

apuntarse). 

Nuestro deseo es convertir este evento en un espacio de libertad donde los jóvenes 

expresen sus dudas, miedos e inquietudes. Para poder conocer y acercarnos a la forma de 

entender la realidad social de los jóvenes toledanos. De esta manera, podremos hacer más 

atractivos y cercanos los recursos de prevención e intervención que ofrecemos. 

Las condiciones del concurso son: 

- Canciones de aproximadamente 3 minutos. 

- Participación Individual, pareja o grupo. 

- Sin límite de edad. 

- La Temática tanto de las canciones como de la improvisación tiene que estar 

relacionada con temas sociales, reivindicativos, relacionados con las adicciones, la 

violencia de género, el bullying, exclusión social… 

 

El lugar de celebración será el pabellón del Hospital Nacional de Parapléjicos el día 18 

de Mayo de 17:30 a 19:30. 


