
Pasarela Cosplay



1. Se consideran válidos los cosplays de personajes según las siguientes
categorías:

Pasarela de autor: el cosplayer caracterizará a un autor literario,
por ejemplo, Horacio Quiroga, Rothfuss, Lovecraft, etc.

Pasarela de personaje literario: aquí el cosplayer recreará un
personaje de una obra de ficción pudiendo ser, por ejemplo: Harry
Potter, El señor de los anillos, Juego de Tronos, Trono de Cristal, etc.

Pasarela de cómic y manga: en este caso el cosplayer será libre de
recrear un personaje de historietas, pudiendo ser de cualquier medio
internacional como cómic europeo, cómic americano, manga japonés,
etc.

2. El concursante dispondrá de unos 30 segundos para desfilar y exponer
su traje realizando tres poses que caracterizan al personaje.

3.1. El concurso será asistido por personas de todas las edades, de niños a
adultos. Por eso, es exigido al participante el uso del sentido común para
la definición de su presentación y que respete la clasificación etaria del
evento.

El concurso se dividirá en 3 categorías: Pasarela “de autor”, Pasarela
“personaje literario”, Pasarela “cómic y manga”.

¿Qué se entiende como concepto de la palabra “cosplay”? el
representar a un personaje por medio de la actuación, la vestimenta
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Calificación Pasarela

3.2 Ofensas (insultos, malas palabras), apología sexual o a las drogas
serán considerados por los jueces como criterio para la descalificación
del participante.

3.3. Queda prohibido el uso de materiales corrosivos, tóxicos, o que
ensucien el piso y que pueda provocar un accidente entre los
participantes o el público (líquidos, papel picado, etc).

3.4. Quedan terminantemente prohibidos el uso de armas de fuego,
salva, o armas blancas.

De romperse alguna de estas reglas se le restará puntos al participante o
se optará por su descalificación dependiendo de la gravedad de lo
sucedido.

3.5. Si hubiese cualquier duda sobre el reglamento y que está o no
permitido, los participantes pueden contactar con la organización para
consultar.

4. Si el concursante llegara tarde para la participación quedará
descalificado, solo se justificarán causas de fuerza mayor que el jurado
considerará si se podrá incluir al final de la lista de participantes.

El jurado seleccionado por la organización, tomará en cuenta las
siguientes categorías, cada una de ellas valiendo la mitad de la

calificación:

1 - Confección. Se tomarán en cuenta los detalles del vestuario y
accesorios. Se considerará la dificultad, la similaridad del atuendo con

el del personaje interpretado y la prolijidad del mismo.



No se considerará la complexión física del participante, pero sí se
tomará en cuenta el maquillaje, pelucas, lentes de contacto y otros
detalles que el participante pueda agregar para asemejarse más al
personaje.

Se tomará en cuenta al calificar que el participante haya trabajado en la
creación de su atuendo, ya sea en vestimenta o accesorios.

2 - Será importante que el participante demuestre la actitud de su
personaje desde que ingresa al escenario, para que los jueces tengan la
mayor cantidad de tiempo para poder observar al cosplayer.

Inscripciones
Para inscribirse no existirá límite de edad, y se le solicitará al cosplayer
la siguiente información:

1 - Nombre completo del participante

2 - Número de Cédula de Identidad

3 - Categoría a la que desea inscribirse

4 - Nombre del personaje a interpretar

5 - Nombre del material donde proviene el personaje


