
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HOLA !  

  
Junto con agradecer tu interés en participar de una nueva versión de Minami Convention, 
adjuntamos en este documento todos los detalles requeridos para participar de esta nueva categoría 
de desfile: Cosplay Junior.  

Es la oportunidad que tienen aquellas pequeñas promesas que se inician en el cosplay menores de 
12 años. No se solicita performance, solamente se realiza un paseo por el escenario al día del evento 
(que puede ser acompañado de un adulto).  

En este caso la inscripción a Cosplay Junior está a cargo de un apoderado quien debe haber leído, 
comprendido y aceptado las bases que a continuación se indican. Si luego de leer las bases aún tienes 
alguna duda, por favor escríbenos a contacto@minami.cl y te responderemos a la brevedad.  

El único medio para postular es a través de la ficha de postulación presente en nuestro Sitio Web 
Oficial, Redes Sociales, o en el botón inferior que se presenta a continuación.  

  

      

  

  

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

COSPLAY JUNIOR  
★ QUIENES PUEDEN PARTICIPAR   
  
En esta categoría se aceptarán postulaciones de menores (y su respectivo apoderado) que al día del 
evento aún no hayan cumplido los 12 años de edad. La presentación es de forma individual, pero el 
menor puede subir acompañado de un adulto responsable si así lo desea/requiere para efectuar su 
participación.  
  

★ REQUISITOS DEL COSPLAY  
El traje con el que participes debe ser estrenado exclusivamente en 
Minami Convention 2023 (no haber sido utilizado antes en otros 
eventos). El personaje escogido por el/la cosplayer y su respectivo 
traje pueden proceder de:   

  

• Series Animadas  
• Comics  
• Manga  
• Dibujos Originales  
• Videojuegos  
• Libros  
• Películas   
• Series de TV (asiáticas, europeas o norteamericana)  
• Representar alguna tendencia moderna como Steampunk,  

Medieval, Fantasía, Trajes Tradicionales de cualquier cultura.  

  



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

★ PREMIOS  
  
Esta categoría participa por:  

• $50.000 + Gift Bag para el PRIMER LUGAR,  
• $50.000 + Gift Bag para el PRIMER LUGAR  
• $50.000 + Gift Bag para el PRIMER LUGAR ¡Así es! ¡Premiaremos a 3 primeros lugares!  

  

★ INSCRIPCIÓN  

  
Debido a que esta es una categoría especial e importante, 
consideramos que la inscripción y contactos serán a través de un 
apoderado.  

Inicio de Inscripción: 16 de Enero 2023   
Fin de Inscripción: 30 de Junio 2023 hasta las 23:59 hrs.  

Todo participante de acuerdo y considerando requisitos de las presentes bases puede enviar su 
postulación al mail contacto@minami.cl adjuntando el formulario Ficha de Inscripción Cosplay 
Junior 2023 que se encuentra en nuestra página web desde el lunes 16 de enero 2023 y sólo debe 
ser enviada si se tiene plena seguridad de poder asistir y participar del concurso.   

El apoderado recibirá un correo confirmando su inscripción en un plazo máximo de 48 horas.  

De haber algún problema con tu inscripción te enviaremos un e-mail al correo adjunto en la Ficha de 
Inscripción, por lo que es de gran importancia que lo revises constantemente.  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

★ PRESENTACIÓN  

La presentación se llevará a cabo el día Domingo 16 de julio de 2023 cuyo cronograma se anunciará 
con anticipación.   

Debes confirmar tu llegada el día del evento en el Stand de Informaciones. Tienes plazo hasta las 
13:00 hrs, la cual no es requisito confirmar con traje puesto, ¡también puedes enviar un 
representante!. De no hacerlo, lamentablemente no podrás participar en esta ocasión a COSPLAY 
JUNIOR 2023.  

A su vez, es importante recalcar que todos los participantes con su acompañante deben acercarse al 
escenario 15 minutos antes del inicio de la competencia, de no encontrarse al momento de ser 
mencionados no podrán participar.  

Una vez son presentados se realiza un paseo por el escenario del evento y se debe terminar frente al 
jurado con al menos 3 poses diferentes, dejando tiempo para que puedan apreciar su trabajo y 
realizar las fotografías oficiales (se recomiendan 10 segundos por pose aproximadamente).  

  
  

★ PREMIACIÓN  

Los resultados serán entregados el mismo día del evento por lo que la premiación también se 
realizará antes del cierre el Domingo 16 de julio 2023.   

El premio en dinero será transferido directamente a la cuenta bancaria del apoderado, por lo que es 
importante estar atentos al correo electrónico como teléfono registrado en la Ficha de Inscripción.  

  
  
  



 

  
  
  
    
  

  

  

  

GRACIAS !,  

  
Estamos muy agradecidos de todo el cariño que han presentado hasta hoy, el apoyo incondicional, y 
sobre todo, que estés aquí pensando en estar junto a nosotros en esta nueva edición por primera 
vez, ¡o estar de vuelta junto Minami Convention!.   

Te deseamos la mejor de las suertes en tu participación como Cosplayer, y recuerda leer atentamente 
todas las bases antes de postular, preguntar todo lo que necesites antes de mandar tu Ficha de 
Inscripción, y para ese día que nos veamos, recuerda mantenerse hidratado.  
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