
TORNEO
FREESTYLE ‘LIGA MAGYC’



Después de una larga espera, las inscripciones han llegado, 
demuestra todo tu talento y participa por un lugar en la Final de 
“Liga MAGYC”  Diciembre 2022 en Mundo Magyc 2022, que se 
llevará a cabo el día SÁBADO 17 DE DICIEMBRE a las 15:30 hrs. 

en  el Centro De Convenciones Edomex 
ubicado en 

Miguel Alemán Valdés 175, 50226, San Pedro Totoltepec, México.

¿Tienes lo necesario para ser uno de los 16 finalistas? 

¡Demuéstralo!



• Te pediremos un par de datos base para poder generar tu registro y apartar 
tu lugar en “MAGYC LEAGUE”, solo debes ingresar al siguiente link y llenar los 
datos.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

• El registro de participantes estará abierto hasta el día jueves 15 de diciembre 
a las 11:58 de la noche.

• Los participantes deberán estar enterados del reglamento para una buena y 
mejor participación de su parte y que el evento se lleve a cabo sin ningún tipo 
de contratiempos.

https://forms.gle/zSPpdDkwEkYU74nZ8


1. El participante tendrá que llegar con puntualidad el día Sábado 17 de Diciembre 
a las 15:30 pm.
 
2. Los participantes deberán presentarse 30 minutos antes de su presentación para 
favorecer los tiempos de todos los concursantes. 

3. Todo participante inscrito podrá participar, en caso de no contar con su registro 
digital y confirmación,  será descalificado y tendrá que abstenerse de participar.

4. Está prohibido que el participante lleve objetos de valor como cámaras, celulares, 
joyería, etc. en su presentación en el escenario. Al ignorar esta regla, los objetos 
que se llegasen a perder son responsabilidad del dueño, más no del evento, ni del 
encargado de área.

5. Los participantes deberán permanecer en el escenario del concurso durante 
toda su realización para cualquier asunto relacionado con el mismo. 

6. Queda estrictamente prohibido el contacto físico, ya que de darse el caso durante 
la batalla será acreedor a una descalificación directa.

Los participantes deberán estar enterados del reglamento para una buena y mejor participación 
de su parte y que el evento se lleve a cabo sin ningún tipo de retardos.



7. Queda estrictamente prohibido el consumo de drogas y/o narcóticos dentro de las 
instalaciones de Mundo MAGyC, cualquier percance se notificará a las autoridades. 

8. Queda estrictamente prohibido la ingesta de bebidas alcohólicas en las 
instalaciones de Mundo MAGyC, cualquier percance se notificará a las autoridades. 

9. Queda restringida la portación de armas de fuego o armas blancas en las 
instalaciones de Mundo MAGyC, cualquier percance se notificará a las autoridades. 

10. Mundo MAGyC se reserva el derecho de expulsar al participante si su conducta o 
actitud en cualquiera de las fases del presente concurso es considerada perjudicial 
para la imagen del concurso y para los asistentes.

11. Nuestro jurado estará conformado por gente experta en el tema, sobre su crítica 
y calificación no podrá ser cuestionada, a menos que exista error en la sumatoria 
de puntos. 

12. La decisión de los jueces es definitiva e inapelable, y al inscribirse al Concurso 
de “Liga MAGYC” el grupo acepta el resultado que le sea dado.



Los participantes se presentarán en el escenario y deberán adecuarse al formato 

de Liga MAGYC. 

Se llevarán a cabo enfrentamientos en formato Torneo: Eliminatorias con octavos/
cuartos/semifinales y final, variando en cada ronda el tipo de hándicap o la dinámica 

de intervención. 
 

A los 16 participantes seleccionados, se les entregará un reconocimiento por haber 

competido en Liga MAGYC.

Los ganadores de la semifinal serán elegidos mediante el veredicto de los 
correspondientes jurados.



• En las semifinales los participantes seleccionados deberán presentarse 10 minutos 
antes del comienzo del evento o perderán su derecho a participar en la misma. 
 

• El campeón de Liga MAGYC tendrá derecho al pase en automático a los 
octavos de final de la próxima competencia para así, completar el cuadrante. que 
se celebrará en un lugar y fecha por determinar. 

• Se clasificará para la batalla final los 4 mejores MCs. Nuestro jurado tendrá las 
hojas de evaluación para llevar a cabo las eliminatorias y la final del evento (los 
aspectos a evaluar pueden ser cambiados por los propios jueces para que sea más 
parcial la forma de evaluar). 
Estos aspectos se empezarán a valorar desde el inicio del evento más no del concurso. 
Algunos de los aspectos a evaluar son los siguientes: flow, actitud, improvisación, 
implicación con el público, métrica y rimas. 





Para todos los participantes que no hayan conseguido un puesto en la final, aún 
quedará una oportunidad de competir por un premio en una repesca denominada, 

La última risa.
 

El día de la Liga MAGYC nuestro artista invitado sacará de una caja, donde 
estarán apuntados todos los MCs que han caído en las rondas previas de la final, 
un nombre que pasará directamente a completar el cuadrante de la última batalla 

del torneo. 

(En caso de que no se hallara presente el MC cuyo nombre sale de la bolsa , se seguirán sacando hasta 
encontrar uno que estuviera presente en el momento de dicho sorteo).



• Este conjunto de reglas está pensado y diseñado para tener una participación justa y equilibrada por parte de los 
grupos participantes. Para tener un evento exitoso, es importante que todos los grupos, sin excepción, cumplan con 
lo anterior, de no ser así podrán ser acreedores a una penalización en su calificación, descalificación o vetados del 
evento. 

• Los premios no podrán ser objeto de cesión. Las cantidades económicas a las que hacen referencia los premios 
estarán sujetas a las retenciones e impuestos establecidos por la ley. 

•  Los grupos participantes aceptan y deben renunciar a cobrar derechos de autor. La gestión y pago de los 
derechos de autor a la Sociedad General de Autores, si se diese el caso, correrán a cargo de cada grupo, no 
haciéndose responsable la organización.

•  Los grupos participantes dan su autorización y ceden sus derechos de imagen gratuitamente para la emisión de 
los temas o de los conciertos, fotos y derivados en diferentes medios de comunicación, www.mundomagyc.com, 
redes sociales y en las que la organización lo estime oportuno, pero dentro del desarrollo del concurso y nunca 
teniendo uso comercial de los mismos por parte de la organización.

•  Con el objetivo de permitir que los jóvenes puedan expresar sus emociones libremente a través de la creatividad 
en un ambiente de diversión, desde la organización de Mundo MAGYC abogamos por el respeto hacia uno mismo, 
hacia los demás y a las diferencias, ya sean físicas, culturales, de edad, de género o de ideología. Así que en ningún 
caso se permitirán conductas que vayan en contra de estos valores.

•  La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las bases por parte de los grupos participantes 
y de las decisiones del jurado, con renuncia expresa a toda reclamación que se oponga a las mismas. Asimismo, 
dicha participación también implica la total aceptación de las características del evento, de su estructura y de su 
organización.

•  La organización del concurso resolverá de modo inapelable cualquier eventualidad no especificada en estas bases, 
reservándose el derecho de modificar estas bases con objeto de favorecer el correcto desarrollo del concurso.

•  La inscripción en la presente CONVOCATORIA y su participación en las distintas instancias implica el 
consentimiento, conformidad y autorización expresa de todo lo dispuesto en el presente documento por parte de 
cada PARTICIPANTE.



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

