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1.    Convocatoria 

El concurso tendrá lugar el sábado 12 de Mayo de 2018 a las 15:00 horas, en el escenario. 

 

2.    Participación 

 Legitimización para participar:  

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Tanto de forma individual 
como grupal. 

 Condiciones de participación:  
o Todos los participantes deberán de haberse inscrito con un mínimo de 1 hora 

de antelación en el punto de Información. 

 

3.    Inscripción. 

Las inscripciones se abrirán el Sábado en el comienzo del evento (10:00) en el puesto 
de información. 

 

4.    Condiciones específicas. 

 Todos los cosplays deben estar basados en personajes de manga, anime, videojuegos, 
cómics, largometrajes de animación o ficción. 

 La duración máxima de la actuación es de DOS MINUTOS. En caso de ser grupo la 
duración máxima de actuación es de TRES MINUTOS y NO puede tener contenidos 
explícitos eróticos y/o sexuales. 

 En caso de llevar pista de audio propia, deberán entregarla en USB antes del concurso. 
 Se valorarán la fidelidad al personaje, la actuación, la complejidad y en caso de 

considerarlo oportuno se dará un plus de originalidad. 
 Prohibiciones  

o Atendiendo al Real Decreto 137/1993 sobre el reglamento de armas: queda 
terminantemente prohibido que los participantes utilicen en su actuación 
armas de fuego, metal u otros objetos e imitaciones contundentes que, por sus 
características, puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza.  

o Está prohibido también el uso de elementos peligrosos para la integridad física 
de las personas tales como material pirotécnico e inflamable, armas blancas, 
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etc. Solo se permiten réplicas de armas fabricadas en cartón, plásticos blandos 
u otros materiales que no supongan ningún riesgo ni peligro ni para los 
participantes ni para el público asistente. 

o Se comunica también la prohibición expresa de usar materiales que puedan 
deteriorar y/o manchar el escenario. Purpurina, confeti y demás elementos 
parecidos también están prohibidos. 

5.    Jurado. 

Los distintos premios se otorgarán por un jurado compuesto por personal especializado y 
profesionales del medio. 

El jurado se dará a conocer en el momento de iniciar el concurso y estará compuesto por 
miembros que conozcan el arte y la afición al cosplay. 

6.    Fallo. 

El sistema de puntuación será individual por cada miembro del jurado, que otorgará, a su 
juicio puntos a cada actuación de las distintas categorías. El ganador será el concursante que 
obtenga una mayor puntación, en cada una de las categorías. Solo en casos destacados se 
otorgaran puntos de originalidad. 

Fidelidad al 

personaje 
Actuación Complejidad Originalidad (plus) 

De 1 a 5 puntos De 1 a 5 puntos De 1 a 5 puntos De 1 a 3 puntos 

El fallo del jurado se dará a conocer el mismo sábado tras la deliberación del jurado.  

 

7. Aceptación de las bases. 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 
bases así como del fallo inapelable del jurado. Las bases podrán ser consultadas en todo 
momento por cada participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la 
exclusión del participante del presente concurso. 

La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando 
regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida 
reclamación al respecto. 

Si tienes cualquier duda o propuesta, no dudes en preguntarnos o sugerirnos. Todas 
vuestras consultas serán atendidas y respondidas con la mayor brevedad posible 

 


