BASES CONCURSO COSPLAY CINEMARK 2019 y COSPLAY MARVEL 2019.
FANATIC 2019
Bienvenidos al 4to concurso de Cosplay Fanatic 2019, a realizarse los días 27 y 28 de abril de
2019 a las 17:00hrs.
Nota: El horario puede ser modificado 48h antes del día del evento, previo aviso del equipo
Fanatic.
Al inscribirte en los concursos Cosplay Cinemark 2019 y Marvel Cosplay 2019, has
comprendido y estás de acuerdo de las bases que se indican a continuación.
Importante: La inscripción en el concurso supone la aceptación por parte del participante o sus
tutores legales, de la captura fotográfica y grabación en vídeo que se realizará durante el
evento por parte del equipo de organización y medios acreditados, así como su difusión en los
canales de Fanatic. El participante cede por tanto los derechos de imagen de su participación
en el concurso.
Cada punto ha sido enumerado, de tener alguna duda, indícanos el número y envíanos tus
consultas a: cosplay@hypeproducciones.cl.
Ante cualquier error que se pueda encontrar, favor enviar un correo a
cosplay@hypeproducciones.cl, donde se responderá a la brevedad posible.
Cabe destacar, que existirán dos concursos de cosplay al cual puedes participar.
COSPLAY MARVEL 2019 y COSPLAY CINEMARK 2019.
COSPLAY MARVEL 2019: Este concurso, tendrá temática exclusiva de Marvel, se realizará el
sábado 27 de abril de 2019 a las 17:00 Hrs.
Nota: Puedes representar cualquier personaje que haya sido partícipe tanto de cómic o
películas oficiales de Marvel.
Nota: El siguiente concurso no tiene relación ni cooperación con Marvel, ni ninguna de sus
filiales en ningún caso. Dicho nombre fue escogido, por temática y familiaridad tanto de los
concursantes como público asistente.
COSPLAY CINEMARK 2019: Temática a libre elección, exceptuando video juegos. El traje debe
ser oficial de Anime, Manga, Comic, Serie o Película al que representas.
CINEMARK COSPLAY 2019 se realizará el día Domingo 29 de abril de 2019 a las 17:00 Hrs.
Nota: Puedes representar un personaje de videojuegos que posea adaptación tanto en anime,
manga, comic, libro, serie o película. El traje debe ser oficial de una de estas versiones y no la
del videojuego.
Cada participante puede inscribirse con el mismo traje a ambos concursos, pero su traje debe
cumplir con la temática de ambos concursos (Ejemplo: Capitán América cumple en ambas
categorías, Superman solo cumple para la categoría Fanatic Cosplay Cinemark 2019).

IMPORTANTE: Si un concursante obtiene el Primer lugar en cosplay Marvel 2019, NO podrá
participar en Fanatic Cosplay Cinemark 2019 o viceversa.
Cada participante puede concursar con distintos trajes en cada concurso, no es obligación que
sea un traje para cada concurso, pero está permitido el uso de un traje para ambos.
EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
A continuación, se detalla información general sobre ambos concursos, como también
requisitos y restricciones para participar.
1.- El concurso está definido como pasarela, no existirá presentación con performance.
2.- El Concurso tiene un máximo de 21 cupos.
3.- La inscripción y presentación de cosplay es de carácter individual, no existirá la inscripción de dúo o
team.
4.- El traje con el que participes, puede haber sido usado en otro evento, pero no haber sido premiado
en podios de 1er, 2do o tercer lugar.
5.- Los concursantes deben tener una edad igual o superior a los 12 años.
Nota: Todo participante menor de 18 años, deberá presentar autorización de tutores legales el día del
evento (de forma física), dicha autorización, corresponde a un poder simple por parte del tutor. (Poder
simple tipo, debes descargarlo y lo encuentras junto a las bases en nuestra web).

6.- El personaje a caracterizar por la/el Cosplayer, debe ser oficial del Anime, Manga, Comic,
Serie o Película, etc. No se permiten Fanarts.
7.- El Genderbend (ejemplo: Gokú versión femenina) y Gijinkas (ejemplo: Pikachu versión humanizada),
no están permitidos.
8.- Si el cosplay se complementa con alguna arma, lo ideal en el concurso es que sea de fabricación
propia.
Queda terminantemente prohibido que los participantes utilicen en su presentación armas de fuego, de
metal y otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión
sobre su auténtica naturaleza. Está prohibido también el uso de elementos peligrosos para la integridad
física de las personas como material pirotécnico e inflamable. Sólo se permitirán imitaciones de armas
en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el
público.
El no cumplir, será obligado a retirarse del evento y descalificado de toda competencia.
9.- El uso de líquidos, Spray o químicos, que puedan dañar accidentalmente al público, jurado, Staff o
escenario, no están permitidos.
10.- Las presentaciones en pasarela no deben incluir mensajes subliminales u ofensivos, no está
permitido en ninguna circunstancia sexualizaciones, ni denigración de género. Recuerden que el evento
está catalogado como “familiar”.
11.- No se permite arrojar ningún elemento fuera del escenario durante la presentación.
12.- El concurso es de carácter pasarela cosplay, cada participante deberá hacer un pequeño paseo en el
escenario, donde como mínimo deberá realizar 3 poses, en el tiempo de 2 minutos.

13.- Cada concursante será responsable del retiro de basura que genere su material de apoyo. El
participante o sus ayudantes deben encargarse de retirarlo antes de la presentación del próximo cosplay
(será evaluado dentro de su presentación si no lo hace).
14.- No se podrán utilizar aparatos conectados a la red eléctrica, generador o cualquier otro tipo de
conexión para producir efectos visuales, de sonido o cualquier otro tipo efecto especial.

RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DEL COSPLAY
15.- Ingresa a la página http://www.fanaticchile.cl, y rellena el formulario del concurso en el que deseas
inscribirte con los datos solicitados. Recuerda que solo hay 21 cupos, los cuales se otorgarán en orden
de llegada del formulario de inscripción.
16.- Una vez recibida tu inscripción, se enviará un mail de confirmación dentro de 72 horas.
17.- Si no eres aceptado a concursar por no cumplir reglas, serás notificado. La idea es que puedas
buscar otro personaje.
18.- Aclaraciones generales: El participante debe presentar una imagen completa del personaje. Es de
vital importancia que sea una imagen de buena calidad, dado que dicha imagen será entregada al jurado
para que evalué tu traje. Se recuerda nuevamente que debe ser una imagen oficial, no fanart.
19.- La fecha límite es hasta el día Lunes 15 de Abril de 2019 las 23:00 hrs o hasta que se completen los
21 cupos, no existirá plazo extra bajo ninguna excepción o circunstancia.
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20.- Debes confirmar tu inscripción el día del evento, según al concurso que participes, en el Stand de
Informaciones dentro de FANATIC CONCEPCIÓN 2019. Tienes plazo hasta las 13:00 hrs. Puedes
confirmar sin el traje puesto, también puedes enviar un representante a tu participación, pero tu
representante debe tener tus datos básicos, Nombre, Rut y Celular. De no hacerlo no podrás participar
del concurso.
21.- El concursante se debe presentar con su traje puesto 2 horas antes a la presentación en el
escenario. De esta forma, el jurado evaluará detalladamente el traje de estos.

SOBRE A LA EVALUACIÓN:
Primera evaluación.
El jurado evaluará el traje 2 horas antes de la presentación del concurso.
Confección (1 a 5): Se evaluará la calidad del trabajo realizado, tanto el trabajo en textil, accesorios y la
terminación, detalle y pintura de estos. A mayor complejidad, y puridad del trabajo, tienes más
posibilidad de un mayor puntaje.
Si tienes un personaje que tenga Alas, Lanzas, Armas, Etc, la idea es que estos accesorios no se
desarmen en la inspección.

Segunda evaluación.
Tiempo máximo de presentación en el escenario, 2 minutos.
1.
2.
4.

Personificación (1 a 5): Ser el personaje en todo momento de la presentación.
Similitud Física (1 a 3): Debes tener cierto parecido al personaje a representar.
Cumplimiento de bases (0 a 2): respetar reglas, limpieza, uso de elementos no permitidos, etc.

PREMIACIÓN
El concursante que obtenga de Primer a Tercer lugar tiene derecho a premio, se detalla a
continuación:
CINEMARK COSPLAY 2019
●
●
●

1er lugar: $100.000 + 6 entradas Cinemark + medalla
2do lugar: $50.000 + 4 entradas Cinemark + Medalla
3er lugar: 2 entradas Cinemark + medalla

MARVEL COSPLAY 2019
●
●
●

1er lugar: Casco Marvel Legends Ironman 1:1 + 6 entradas Cinemark + medalla
2do lugar: 4 entradas Cinemark + Medalla
3er lugar: 2 entradas Cinemark + medalla

