Cosplay
#Fanexpo 2018
Participantes
-

Los temas contemplados para el concurso son manga, anime, videojuegos y películas vinculadas
a la fantasía. Para ser considerado como participante deben llenar correctamente todos los
datos de la inscripción. No hay máximo o mínimo de edad para participar.

-

Solo habrá un máximo de 20 participantes.

Competencia
La sección de cosplay está separada en DOS categorías:

► Categoría Presentación (Dual o Team): Se considera en esta categoría a todo cosplayer que participe
en grupo, mínimo dos integrantes. Es necesario representar a los personajes en una presentación
artística. Para esta categoría es necesario enviar apoyo multimedia (audio, video) para el momento de
la presentación, el cual deberá durar máximo 5 minutos. Se premiará primer lugar.
► Categoría Desfile (Individual): En esta categoría pueden participan todos los cosplayers de manera
individual o en grupo, evidenciando que cada cosplay es un participante (se premiará solo un cosplay,
no el grupo). Para el desfile cosplay NO SE REQUERIRA apoyo multimedia. El desfile consiste en: Subir
al escenario, interactuar con el animador, exponer el traje al público, caracterizar al personaje en una
pose para la foto oficial de la productora o en alguna otra característica. Se premiará primer y segundo
lugar.

Proceso de postulación
-

Para postular a las diferentes categorías, se debe enviar los siguientes datos al mail
cosplay@mardukprod.com. Cuando el encargado los confirme, están inscritos oficialmente.

Para Categoría Desfile:
Nombre del participante – Edad – Seudónimo - Personaje a representar – Serie / Video
Juego al que pertenece el personaje – Ciudad – Comuna – Imagen del personaje a
representar.
Para Categoría Presentación(Team):
Nombre de los participantes – Personajes a Representar – Serie / Video Juegos – Imagen de
los personajes.
-

El período de inscripción terminará el 31 de Enero o cuando se llenen los cupos.

Lineamientos de selección
-

El encargado le responderá en un plazo de 3 días hábiles.

-

Las personas que no cumplan con los datos solicitados, no serán consideradas como postulantes
y se anulará su inscripción. Es un requisito fundamental ingresar todos los datos solicitados sin
exclusión.

-

No existe otro medio de postulación, ingreso y acreditación como Cosplayer Inscritos.

Las bases pueden ser modificadas hasta una semana antes del evento. Para más información,
escríbenos a cosplay@mardukprod.com

Pauta Evaluativa
Confección del Disfraz : Calidad – Oficio – Fidedigno - Maquillaje
Elementos externos (Props) : Calidad – Oficio – Fidedigno
Escenario : Representación – Desplante - Creatividad

A considerar
-

Los horarios serán informados a través de correo electrónico a los participantes durante la
última semana del mes de Enero. No se darán a conocer antes.
El único medio oficial de comunicación respecto al concurso será PUBLICADO a través de la Fan
Page de Marduk Producciones en el evento o via EMAIL (cosplay@mardukprod.com).
Los participantes deberán presentarse el día del evento a escenario para confirmar que su
llegada y medios audiovisuales estén correctos.
Si su cosplay es acompañado de algún Props que considere peligroso o tiene dudas, favor de
contactar por correo para evaluar si es apto.
Queda prohibido cualquier agresión fisica y verbal hacia el Staff de Escenario.
En toda la comunicación se sugiere usar el hastag #FanExpo2018

