REGLAMENTO CONCURSO- COSPLAY GRUPAL CATEGORÍA PERFORMANCEDomingo 13 de mayo
MODO DE CALIFICAR DEL JURADO
•Los concursantes serán evaluados por un jurado compuesto por 3 integrantes.
•Se premiarán los 3 (tres) mejores Cosplay con Performance.
•El jurado obtendrá una nota final calificando 4 aspectos generales (25% cada uno):
-Confección: Calidad del cosplay, uso de los materiales, terminaciones (prolijidad),
complejidad, detalles, accesorios del cosplay.
-Similitud: Originalidad, parecido con el personaje, make up, pelucas.
-Interpretación: Desenvolvimiento en el escenario, actitud, originalidad, coordinación grupal,
hilo conductor (principio, desarrollo, fin)
-Recursos Escénicos: Utilería (elementos), música, video, escenografía
- Presentar en una carpeta o en un medio digital el proceso de elaboración del cosplay.
REGLAS
• En el concurso de cosplay grupal, se premiarán los tres mejores trajes, calificando
confección, similitud, interpretación y recursos escénicos.
• Los concursantes tendrán 3 minutos máximos para realizar su actuación en el escenario (sin
excepción).
• Se calificará todo cosplay que sea personaje ficticio (que no sean personas de la vida real).
• Se descalificará a los participantes que hagan representación de personajes pornográficos o
eróticos (hentai) como medida de seguridad por la integridad de menores de edad y
participantes en general.
• Queda totalmente prohibido el uso de explosivos, armas de fuego (inclusive descargadas) y
armas blancas con láminas cortantes. Todo objeto que represente peligro para las personas
presentes en el evento no será permitido. Aún así las armas fabricadas por los participantes
podrán ser retenidas por el personal de seguridad si éste las considera peligrosas.
• Está prohibido saltar desde el escenario o lanzar objetos fuera de éste que se consideren
peligrosos.
• En el caso que el participante lleve audio que acompañe a su performance, éste tiene que
estar presentado en un PENDRIVE (en caso de mal funcionamiento, la organización no se
hace cargo del mismo), como archivo único en formato mp3, junto a una imagen del personaje
representado en jpg de 800x600. Un archivo Word con el nombre del TEAM, nombre del
personaje, serie y nombre del mp3. De otra manera el audio no será aceptado en la mesa de
inscripciones.
• Aquellos participantes que no cumplan con los puntos anteriormente mencionados o
cometan un acto que atente contra del feliz desarrollo de la actividad serán descalificados,
sean estos actos realizados antes o posteriormente al concurso de cosplay.
•Los participantes deberán presentarse 20 minutos antes de que comience la competencia en
el escenario, una vez iniciada de no estar presentes quedarán descalificados.
• La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que sin
estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que pueda
formularse reclamación alguna.

• INSCRIPCIONES SON ANTICIPADAS: Por mail a animefansclubpy.org@gmail.com , sacado
el formulario de nuestro, Fanpages: Afc Paraguay, Anime Fans Club Py, y en el Shopping
Villamorra los sábados de 18 a 20hs

El audio con la performance debe cumplir con los requisitos citados anteriormente en las
reglas del concurso de lo contrario no se realizará la inscripción.

