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Bienvenidos al IV Campeonato de Cosplay Comic Con Chile 2018. Este documento
corresponde a las bases del torneo por lo que te solicitamos leerlas con mucha atención,
pues describen claramente el proceso de participación.
Este año, el Campeonato consistirá como en versiones anteriores de dos etapas:



Etapa de Preselección: Abierta a todo público, la que se efectuará el 5 de Mayo del
presente año en un lugar a confirmar.
Etapa Final: Abierta solo a los clasificados de la etapa de preselección, la que se
realizará los días 12 y 13 de Mayo del presente año en el Centro de Convenciones
Espacio Riesco en el marco de la convención Comic Con Chile.

La inscripción para los procesos de preselección del IV Campeonato de Cosplay Comic Con
Chile 2018 se efectuará, única y exclusivamente, de manera online a través de la página
oficial del evento: http://www.ComicConChile.com
Es importante destacar que cada participante deberá entregar los datos solicitados en el
registro de inscripción lo que deberán ser fidedignos y sin omisiones; el no cumplimiento
de esto implicara la descalificación automática de tu postulación.
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PRESELECCION
La participación de la preselección del Campeonato de Cosplay Comic Con Chile 2018 es
abierta. Se privilegiará el orden de inscripción de los participantes.
La preselección no tiene con un máximo de participantes, pero si deberá contar con un
mínimo de 8 inscritos para que la categoría se realice, en caso de existir menos de 8 personas
en alguna categoría, estas podrán ser reubicadas en otras que la producción estime
conveniente pero sin alejar al personaje de su origen.
Todo quien quiera inscribirse para la preselección puede hacerlo hasta la fecha de cierre
fijada para las 23:59 hrs del 23 de abril de 2018. Ese día también finalizará la recepción de
archivos por lo que es importante que planifiques bien tu trabajo. La producción se reserva
el derecho a modificar estas fechas las cuales serán debidamente informadas a los
participantes.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION




Ser mayor de edad (18 años cumplidos al 4 de mayo del 2018). Este requisito será
inapelable.
Inscribirse en el sitio oficial del evento: http://www.ComicConChile.com en la sección del
Campeonato Cosplays Internacional.
Enviar la imagen del personaje a representar, no se aceptarán bajo ninguna circunstancia
links de buscadores online, pero si se puede enviar URL que direccionen directamente a la
imagen seleccionada, de preferencia con fondo negro para que sea mejor la apreciación de
esta al momento de proyectarla; de no cumplirse lo primero la inscripción quedara nula.

PERIODO DE INSCRIPCIONES
El periodo de inscripción para la etapa de Preselección será del 1 de Marzo al 23 de Abril de
2018. El registro será únicamente online a través del formulario dispuesto en el sitio oficial
del evento: www.ComicConChile.com
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CATEGORIAS
Las temáticas del IV Campeonato Cosplay Internacional Comic Con Chile 2018, se dividirán
en las siguientes categorías:






Películas y Series de TV
Videojuegos
Héroes y Villanos
Dúos
Anime

PROCESO DE PARTICIPACION
Todo participante debe primero inscribirse a través del sitio oficial del evento completando
el formulario con sus datos completos y descripción del trabajo a presentar.
El participante recibirá un correo de confirmación que validará su inscripción.
Los participantes tendrán opcionalmente la opción de enviar archivos en formatos de audio
(MP3), video (MP4) y/o Imagen (JPG) para complementar su presentación. Estos deberán ser
cargados a servidores virtuales online y comprimidos en formato “rar” usando el RUT del
participante como nombre de dicho archivo (sin puntos ni guion). Todo preseleccionado que
pase a las grandes finales en la convención deberán contar con dichos archivos de audio,
video.
La fecha y lugar de la preselección será el 5 de mayo en lugar por confirmar a través de la
página oficial de Comic Con Chile, www.comiccionchile.com. Los horarios por categoría serán
confirmados previamente por este mismo medio.
Sobre la Preselección
Se deberá llegar a la actividad dentro del horario de acreditación estipulado, informado por
los medios oficiales de Comic Con Chile, www.comicconchile.com; de no cumplir este
requisito, el participante quedará automáticamente descalificado, esto no está sujeto a
modificaciones ni excepciones.
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La presentación en Preselección será en modo desfile. El tiempo límite para la presentación
del participante no superara los dos minutos, donde es incluye una pequeña entrevista por
parte del jurado al concursante.
Los seleccionados serán anunciados el día lunes 7 de mayo del presente año, en la página
oficial de Comic Con Chile www.comicconchile.com. La información se entregará de esta
forma para evitar a los cosplayer estar mucho tiempo con sus trajes puestos y que así estos
no se arruinen para el día de la competencia en Espacio Riesco. De igual forma cada
seleccionado recibirá un correo confirmando su paso a la siguiente ronda.

NORMAS DE CONDUCTA
El participante deberá:


Procurar seguir las indicaciones de los organizadores y el staff de Comic Con Chile en
todo momento, esto permitirá evitar malos entendidos, desordenes y agilizará el
proceso de preselección.



Mantener el orden y limpieza de camarines, escenario y espacios públicos dispuestos
por la producción.



Mantener de igual forma una conducta acorde al perfil familiar del evento.



Al momento de ser llamados por para presentarse en el escenario, los participantes
deberán situarse sobre la X marcada; pueden ingresar al escenario haciendo una
pequeña performance, pero deben, sin excepción, situarse al término sobre la X
marcada donde el animador les hará una pequeña entrevista. Antes de salir del
escenario, los participantes deben pararse frente al jurado para que estos puedan
evaluar su confección y en algunos casos se les hará preguntas de cómo
confeccionaron sus trabajos.

SOBRE INSCRITOS DE REGIONES O EXTRANJEROS
Para aquellos participantes que no puedan asistir al proceso de preselección por ser de
regiones o extranjero, deberán acreditar su participación enviando un correo con el asunto
“POSTULACION ESPECIAL” a cosplays@comicconchile.com con sus datos y fotografías
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luciendo su traje con mínimo al 80% terminado de frente, espalda y costados, fotografías
de los accesorios y/o props más detalladas si es que se cree necesario, además del archivo
de audio o video y un guion de luces donde se estipule, desglosado por segundos, el uso de
la iluminación que el participante necesita y que usarán en las finales de ser seleccionados.
La fecha máxima de recepción será el 4 de Mayo de 2018, la NO recepción de estos archivos
antes de la fecha de cierre, implicará la eliminación de su inscripción.
No se tomarán en cuenta correos que vengan sin el asunto “POSTULACION ESPECIAL”.
Este método de selección está exclusivamente disponible para los participantes que habiten
fuera de la región metropolitana de Santiago y/o fuera de Chile continental. Los participantes
que residan en Santiago NO tendrán este beneficio, sin excepciones.

EVALUACIÓN DE PRESELECCIÓN





Serán evaluados con nota de 0 a 10. (siendo 0 la nota más baja y 10 la nota más alta).
El jurado estará compuesto por 3 personas el cual podrá estar compuesto por una
diseñadora de vestuario y cosmaker, un Propmaker con experiencia en el uso de
distintos materiales, un experto en maquillaje y FX, y un jurado sorpresa. La decisión
de estos jurados será irrevocable e irrefutable.
El cosplayer se podrá presentarse con el 80% de su traje terminado a la preselección,
sin embargo si queda seleccionado para las finales, su traje deberá estar finalizado
en su totalidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Sobre el parecido:


El diseño del cosplay a presentar debe ser igual al de la imagen previamente enviada,
siendo esta de carácter oficial perteneciente al videojuego, serie, película, comic,
manga, anime, etc. a representar.



Se evaluará el correcto uso de maquillaje de caracterización y FX en caso de que se requiera.



Se permitirá hacer Crossplay siempre y cuando sea acorde al público familiar de
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acuerdo al perfil del evento y que la caracterización realizada corresponda al
personaje.
Sobre la Confección:




Procurar que el traje o partes de este, no se desprendan de manera involuntaria
durante la presentación.
Que la confección de traje sea acorde a la imagen que se envió como referencia.
Evitar manchas de silicona, pegamento u otros materiales que no sean parte del
diseño original.

Sobre la Representación:



La puesta en escena del participante deberá ser lo más similar posible al personaje
que está representando.
La evaluación de la representación comienza desde que el participante ingresa al
escenario y termina cuando esté fuera de este.



BENEFICIOS PRESELECCIONADOS
Todos los participantes que sean seleccionados para competir en Espacio Riesco obtendrán
los siguientes beneficios:
1. Invitación personal e intransferible para ingresar a la convención el día en el que
corresponda su participación.
2. Utilización libre y gratuita de camarines exclusivo para participantes del Campeonato
Oficial de Cosplayers.
3. Servicio de guardarropía gratuito y exclusivo para participantes del Campeonato
Oficial de Cosplayers.

TERMINOS GENERALES
No estará permitido terminar el traje el mismo día de la preselección, semifinales o finales.
Solo se permitirán retoques o detalles finales propios del uso.
No se aceptará el porte bajo ningún motivo de armamento real y/o replicas, armas de metal,
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a fogueo o de airsoft. El armamento y accesorios debe ser 100% utilería.
Será motivo de descalificación inmediata:





No cumplir con los horarios establecidos.
Infringir alguno de los términos de modales y buena costumbre no aptos para un
evento familiar.
Agredir física o verbalmente a miembros del staff, organización, participantes o
asistentes al evento.
Usar trajes extremadamente sexualizados o que hagan referencia a la homofobia y
xenofobia.

El participante por la sola inscripción en este campeonato:



Da por conocidas y aceptadas las bases descritas en este documento por parte del
participante.
Otorga a Vibra Marketing SPA el derecho de uso de su imagen relacionadas al
Campeonato Internacional de Cosplays y del evento Comic Con Chile para propósitos
publicitarios y comerciales.

La producción podrá libremente modificar las bases de este Campeonato informando
oportunamente a los participantes a través de los canales oficiales de comunicación directa
o masiva del evento.
Toda consulta deberá ser enviada solo a través del correo electrónico oficial:
cosplays@comicconchile.com Queda estrictamente prohibido efectuar consultas a través de
las redes sociales del evento ya que estas están dispuestas para el uso exclusivo de los
asistentes el evento y no a producción. El no cumplimiento de esta norma podría significar
la descalificación.

Versión: 1.2
Fecha Actualización: 21 de Febrero, 2018
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