
 
 
La recién creada Red Joven Norte, que conforman los servicios de juventud de los 
ayuntamientos de Alcobendas, Algete, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes y 
Tres Cantos, presentan como primera actividad el...  

 
I Festival de Cultura Urbana 
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Dicho festival consta de tres actividades entorno a la cultura urbana como son una batalla 
de mc´s, una batalla de break dance y un torneo de basket 3x3.  

Podrán participar jóvenes entre 14 y 30 años que estén empadronados, escolarizados o 
trabajen en algún municipio de la red. En el caso de que cumplas este requisito en dos 
ayuntamientos de la red, porque vivas en uno y estudies en otro por ejemplo, solo puedes 
presentarte a la ronda previa en uno de ellos. Puedes consultar las bases de cada 
concurso en los adjuntos a esta noticia.  

La fase previa de Tres Cantos se celebrará el 16 de Abril, en plena semana de la 
juventud.  

Los tres primeros clasificados de cada campeonato recibirán como premio 100€, 60€ y 
40€ euros respectivamente, además de la posibilidad de participar en la final del certámen 
donde se enfrentarán los vencedores de cada municipio de la red.  
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Celebraremos el festival en el recinto ferial de Tres Cantos desde las 19h de la 
tarde, alternando las rondas de batallas de mc´s y breakers, junto con el torneo de basket 
3x3. Al finalizar las batallas celebraremos también la final del certamen de música local en 
su categoría de Hip-Hop.  

Para las batallas de mc´s y breakers contaremos con Dj Bounzu y Dj Abuelo que 
pondrán las bases y amenizarán la jornada.   
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