Cosplay
#FanDay 2018
Participantes
-

Los temas contemplados para participar serán: Manga, anime, series, películas, videojuegos.
NO son aptos para la competencia Fan Arts y/o Personajes Propios.
No se podrá participar en más de una categoría en esta ocación.

Competencia y Categorias
-

DESFILE: En esta sección, de forma individual, los participantes podrán subir al escenario
representando a su personaje elegido. Para este desfile 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 día del evento,
dirigirse a escenario antes de las 15:00 horas manifestando el deseo de participar.
Cada menor debe estar acompañado de un adulto responsable por él.
Tendremos premios para los 3 primeros lugares, medallas para los primeros 5 y diplomas de
participación para los 30 primeros participantes.
EXPOSICIÓN DE GRUPOS
Si tienes una agrupación y/o Team y quieres realizar una demostración del área (Cosplay) esta
es tu oportunidad. Para plantear esto, comunicarse directamente con el encargado al mail
cosplay@marduk.com .

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 desfile: Nombre, edad, seudónimo, personaje, serie o video juegos, ciudad,
comuna y UNA imagen referencial del personaje en BUENA calidad.
A considerar:
•
•
•
•

•

La respuesta de estos correos es de 3 días hábiles. (Lunes a Viernes).
Si faltan datos en la postulación, serás notificado y la postulación no se llevará a cabo.
No existe otro medio de postulación.
La inscripción será desde el día 11 de Junio hasta el miércoles 15 de agosto o hasta
agotar los cupos para participar (25 cupos). Lo que ocurra primero. Será notificado a
través del evento cuando los cupos se vayan llenando.
Los participantes autorizan de forma irrevocable a Marduk Producciones a utilizar sus
nombres, voces, fotografías u otros medios audiovisuales en medios de prensa, escrita

u oral, redes sociales y otros medios de comunicación. Nada de lo anterior generará a
favor de los participantes derechos a retribución alguna.
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.

