
 

 

Cosplay 

#FanValpo2018 
 

Participantes 

- Los temas contemplados para participar serán: Manga, anime, series, películas, videojuegos. 

- NO son aptos para la competencia Fan Arts y/o Personajes Propios.  

- El concurso se distribuirá en tres categorías 

 

Competencia y Categorias 

- DUOS/TEAM: Categoría dedicada a las duplas o grupos que disfruten de trabajar en equipo. 

Desde 2 a 8 personas están permitidas en un grupo. Cada Team deberá realizar una 

representación en el escenario destacando cualidades de sus personajes. Es necesario contar 

con apoyo multimedia (video Y/O audio) de tiempo Máximo 5 Minutos. Se premiará el primer y 

segundo lugar. 

  EN CASO DE NO INSCRIBIRSE 3 GRUPOS MÍNIMO, EL CONCURSO NO SE LLEVARÁ A CABO. 

- DESFILE: En esta sección, de forma individual, los participantes podrán subir al escenario 

representando a su personaje elegido. NO se requiere de medio audiovisual. Participantes 

subirán al escenario y jurado evaluará el detalle de su traje y/o prop.  

Premios al Primer, Segundo y Tercer Lugar. 

- INFANTIL: ¡Los pequeños también participan! 

Desde los 0 a los 9 años será la edad considerada para este concurso. 

Esta categoría NO REQUIERE inscripción previa. La forma de inscribirse es, el dia del evento, 

dirigirse a escenario antes de las 15:00 horas manifestando el deseo de participar. Solo 1 de los 

pequeños ganará. 

Proceso de postulación 

Para poder ser parte de todos estos concursos, se requiere enviar la siguiente información al 

correo cosplay@mardukprod.com. La respuesta del encargado es la confirmación de su 

postulación. 

La información necesaria es: 

- Para categoría Team: Nombres, personajes, serie o VJ e IMÁGENES. 

- Para categoría desfile: Nombre, edad, seudónimo, personaje, serie o vj, ciudad, comuna e 

imagen referencial del personaje en BUENA calidad. 

A considerar:  

• La respuesta de estos correos es de 3 días hábiles. 

• Si faltan datos en la postulación, no será inscrito. 

• No existe otro medio de postulación. 

• Recepción desde el día 30 de Marzo hasta Miércoles 16 de Mayo. 



 

 

Pauta Evaluativa 

A los participantes en ambas categorías se les medirá, a través de un jurado, los 

siguientes parámetros: 

 

Confección del disfraz (Calidad - Oficio - Fidedigno - Maquillaje) 

Prop y accesorios  (Calidad - Oficio - Fidedigno) 

Escenario   (Representación - Desplante - Uso de Espacio) 

 

A considerar 

• Toda la información a los participantes será entregada por correo electrónico. 

• Toda información oficial, será dada por el FANPAGE DE MARDUK PRODUCCIONES o por 

el correo cosplay@mardukprod.com 

• Ante cualquier duda, puedes escribir al correo anterior. 
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