CONCURSO DE DISFRACES (COSPLAY)

COMIXS Te invita a su gran concurso de disfraces, los días 3 y 4 de octubre, del año en curso. A las
3:00 p.m. En la explanada del estacionamiento de Plaza las Américas, Metepec.

BASES

-Las inscripciones para el concurso se llevaran a cabo en la mesa de registro ubicada dentro de
Expo COMIXS
-Habrá 2 categorías:
*General; 3 de octubre (De 13 años en adelante)
*Infantil; 4 de octubre (De 3 años a 12 años)

-Participación individual en el escenario.
-Cada concursante podrá contar con 2 personas que le apoyen en el escenario (escenografía,
sombras, efectos) En caso de la categoría infantil, una persona, ya sea el padre o tutor podrá subir
a apoyar a su hijo.
-Se prohíbe derramar líquidos que puedan manchar o estropear los disfraces de los otros
participantes o del jurado, por ejemplo: sangre de utilería, refresco, etc. (No hay ningún problema
en lanzar objetos como: serpentina, confeti, pétalos y similares).
-No usar sustancias u objetos con fuego o con filo que puedan ser peligrosos para su manejo.
-Deberá preparar un performance de máximo 3min.
- El uso del Audio y escenografía es permitido. Deberá estar preparada antes del concurso y la
pista en una memoria USB que será entregada a nuestro técnico de audio antes del concurso. La
pista debe tener tu nombre.
-Se deberán de presentar con mínimo media hora de anticipación al concurso en la mesa de
registro.
-La resolución del jurado es inapelable, el cual se conformara por personas con experiencia en el
Cosplay, (tanto en actuación como en confección, como en el uso de diversos materiales).

PUNTOS A CALIFICAR

o Confección de disfraz.
o Carisma en el escenario
o Performance y actuación.
o Parecido al personaje.
o Apoyo de la gente

PREMIOS

Categoria General
-1er lugar $500Categoria Infantil
-1er lugar $500-

