El Concurso de Desfile Cosplay Temático Pokémon será llevado a cabo el día 10 de
Julio de 2016 en el escenario principal de Minami Convention, evento a realizarse en
el Instituto INACAP Sede Temuco.

BASES
1.

El cosplay queda limitado a disfraces de personajes relacionados con la franquicia
Pokémon (Anime, videojuegos, manga). Está prohibido portar armas
blancas/implementos flamables. Puedes usar implementos de madera/plástico,
los cuales solo podrán ser utilizados al momento de tu presentación.
El número de cupos es limitado. En relación a la categoría de Cosplay Furry, ésta
será premiada sólo si existen 2 o más participantes que califiquen, pues es el tipo
menos común de cosplay, sin embargo, queremos que se evalúe de la forma más
pareja posible. De no haber 2 o más participantes, entrarán junto a la categoría
de Personajes / Overall

2.

Puedes inscribirte (o enviar a alguien en tu nombre a que te inscriba) durante la
jornada del sábado 09 de julio en la Zona Pokemon. El desfile será una de las
primeras actividades del día Domingo 10 de Julio, así que procura llegar
temprano al evento."

3.

No se podrá realizar karaoke ni solicitar micrófono para tu presentación.
Recuerda que sólo debes desfilar y no requieres performance.

PARTICIPACIÓN Y JURADO
4.

Es plena responsabilidad de los concursantes estar presentes a un costado del
escenario al momento de comenzar la competencia. El horario de ésta será
debidamente informado por el staff de PokéDaisuki en coordinación con el staff
de Minami Convention.

5.

La evaluación se realizará mediante una rúbrica donde cada aspecto se evaluará
en escala de 1 a 7 puntos por el jurado. Los ganadores se decidirán entre los
participantes que sumen los puntajes más altos. Los criterios, junto con su
descripción, son los siguientes:
a) Manejo escénico: Esto incluye el desplante en el escenario, o dicho de otra
forma, la seguridad con la cual se presentan los participantes, así como
también el uso del escenario para exhibir el cosplay a interpretar.
b) Personificación: Se refiere a la capacidad del participante de generar similitud
con el personaje a interpretar tanto con el uso de su cosplay como de los
gestos y poses sobre el escenario. En el caso de los “gijinkas” se evalúa el
diseño y desplante acorde al pokémon representado. En el caso de los trajes
completos o “Furry” se evalúa la forma y desplante en la que se interpreta al
Pokémon.
c) Confección de traje: Esto incluye la calidad del traje, detalles y terminaciones.
No se considerarán materiales usados para la confección, siempre y cuando
sean parecidos o den esa impresión al momento de presentarse. El hecho de
que partes del traje se desprendan involuntariamente del cosplay quitará
nota a este punto. En el caso del Furry, se evaluará calidad de confección,
complejidad y detalles.

6.

La evaluación es individual, se puede subir al escenario en parejas o grupos
(teams), sin embargo la evaluación se realizará de forma individual, de subir en
grupo, se debe avisar al momento de la inscripción.

PREMIACIÓN
7.

La premiación se llevará a cabo en horario a definir. Es plena responsabilidad de
los concursantes estar presentes al momento de la premiación con el traje
puesto. Si esto no se cumple el premio pasará al lugar siguiente, y así
consecutivamente.
Será premiado lo siguiente:





Mejor Cosplay Gijinka: Merchandising
Mejor Cosplay Trainer / Personaje: Merchandising
Mejor Cosplay Furry (de presentarse al menos
Merchandising
Mejor Cosplay Overall: Merchandising

2

participantes):

NORMAS DE ACEPTACIÓN
8.

PokéDaisuki se reserva el derecho de admisión. Así mismo, será descalificado del
concurso cualquier participante que no respete o cumpla las normas aquí
detalladas.

9.

Cualquier falta de respeto u ofensa a cualquier miembro del staff de PokéDaisuki
o de Minami Convention, así como a cualquiera de los demás participantes o
hacia al jurado será causa inmediata de descalificación del concurso.

10. Al participar e inscribirte en los concursos aceptas completamente estas bases.
11. En caso de existir dudas o inconvenientes debe informarse a la brevedad al mail
contacto.pokedaisuki@gmail.com

