Bases Concurso Cosplay

Favor de leer bien el reglamento, cualquier duda o comentario, mandar mensaje al enlace
que se proporcionara al final.

INSCRIPCION
1.- El concurso no tiene límite de edad, todas las participaciones son individuales, si
concursas en grupo, se considerara calificación por separado.
2.- Puedes participar con cualquier cosplay ya sea de anime, comic, película, etc.
3.- La inscripción se hará por vía facebook a la página:
www.facebook.com/concursocosplaysummerfest2015
4.- El límite para inscribirse es el día sábado 18 de Julio, a las 20:00 horas. Se debe mandar
la siguiente información:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Nombre completo.
Nickname.
Página de cosplayer (si es que cuenta con ella).
Nombre del Personaje.
Serie, videojuego o película a la que pertenece.
Imagen del personaje.
En caso de usar pista, incluya pista o informe que hará uso de ella.

5.- En caso de usar escenografía, favor de notificarlo, y tenerla lista 1 hora antes de que
comience el concurso a un lado del escenario.

PRESENTACION
Al llegar al evento, pasar al área de “staff” por su número de participante. Por ningún
motivo debes perderlo ya que esto ayudara mucho al momento del concurso. En caso de
traer pista, también entregarla en ese momento en una memoria USB o traer cables para
conectar su teléfono a la computadora.
Se realizara en dos secciones: Pasarela y Performance.
*NOTA*
En la pasarela pueden participar cualquier persona con cosplayer aunque no concurse.
1.- Los cosplayers deben estar 15 min antes de que se realice la pasarela para ordenarlos.
Una vez ordenados, se les dará sus respectivas indicaciones. Solo se calificara a los que
estén previamente inscritos, que tendrán su número de registro.
2.- Durante la pasarela, puedes simplemente caminar y modelar, o poner las poses
características de tu personaje.
3.- Una vez terminada la pasarela, los cosplayers participantes se volverán a ordenar y
esperaran su turno (A que se mencionen su nombre) a la hora del performance. Solo las
personas que no están inscritas podrán retirarse. El performance será justo después de
finalizada la pasarela.
3.- Se debe realizar un performance para participar, con duración máxima de tres minutos.
Si va a llevar música debe de darla por anticipado en una memoria USB o llevar cable para
conectar su teléfono. Si es posible se puede adjuntar a su formulario de registro.
4.- Tu “Performance” se debe apegar a tu personaje. Ejemplo, si vas de Rurouni Kenshin,
no te pondrás a bailar hip hop, por qué el personaje no lo haría.
5- Si va a utilizar una escenografía, tiene un minuto para ponerlo y un minuto para quitarlo
después de su participación.
*IMPORTANTE*
Prohibiciones a la hora de hacer Performance:
I.
II.
III.
IV.
V.

No armas de fuego.
No armas de metal (filosas o punzocortantes)
No sustancias nocivas.
No arrojar nada al público (a excepción de confeti y brillantina o algo similiar).
No desnudos ni escenas eróticas (Recuerden, es evento familiar)

EVALUACION
1.- Confección del disfraz:
– El Cosplay debe estar en buenas condiciones.
– La confección del mismo debe apegarse en su mayoría a su personaje.
2.-Performance y Actuación




Debe estar caracterizado de acuerdo al personaje.
Su performance debe apegarse a sucesos de la historia de donde proviene
el personaje.
Su actuación debe ser apegada a la personalidad el personaje, sobre todo
poses y gestos.

Premio al Primer Lugar: Sesión Fotográfica + 200 pesos

Dudas e informes:
www.facebook.com/concursocosplaysummerfest2015

Les deseamos suerte a todos los participantes.

