
10º CONCURSO NACIONAL DE COSPLAY 
  

¿Te gustaría representar a Yucatán en el Concurso Nacional de Cosplay de Imagina en Oaxaca? 
¡Tú puedes ser el mejor cosplayer de México y ganar un premio en efectivo de $5,000 pesos! 

 

 

 

 

 

 

FAVOR DE LEER CON ATENCIÓN Y DE PRINCIPIO A FIN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA  

FECHA 
Domingo 5 de abril | 7:00 pm  

IMPORTANTE 
• ES FUNDAMENTAL CONSULTAR las bases del Nacional de Cosplay en: 10º Nacional de Cosplay 

(es importante leer las bases y asegurarte de que de ser seleccionadx puedas cumplirlas antes de 
inscribirte). 

• El concurso se realizará de forma individual durante el 5 de abril en Mérida y tendrá dos ramas: 
femenil y varonil.  

• Debes ser mayor de 18 años para poder participar.  
• Cada concursante debe haber adquirido su entrada al evento, ya sea en preventa o en taquilla. 
• Si fuiste representante de Mérida en el año 2019, no podrás concursar con nosotros sino hasta el próximo 

año, pero podrás hacerlo en otra sede. 
• El cosplay deberá ser de fabricación casera, quedan automáticamente descalificados aquellos trajes 

comprados. Es permitido recibir ayuda de familiares y amigos para la fabricación del traje. No se 
permiten interpretaciones de los personajes o del traje, solo trajes de los que existan imágenes para 
poder ser comparados.  

• Las personas inscritas en el concurso nacional podrán inscribirse asimismo en el grupal y viceversa, ya 
que son concursos independientes. 

• Es imprescindible guardar respeto al evento, tanto a la organización, como al jurado, por lo que, si 
percibimos algún comportamiento inapropiado por parte de los participantes, o del público apoyando a 
algún participante y desprestigiando a otro o al jurado, se podrá tomar medidas, oportunas, incluida la 
descalificación. 



• El evento puede ser grabado, por lo que se da por hecho que el participante consiente dicha grabación 
con su participación.  

• Los participantes podrán utilizar vestuario y escenografía, en caso de llevar escenografía se deberá 
notificar en el formulario de inscripción. Los participantes se comprometen a recoger y limpiar del 
escenario cualquier tipo de objetos utilizados durante la actuación. 
 

PREMIACION 
Primer lugar: Hospedaje pagado por parte de Imagina para asistir a la final del evento que se llevará a cabo el 
el 15, 16 Y 17 de mayo en Oaxaca, Oaxaca, transporte a la ciudad de Oaxaca, dinero en efectivo y 
reconocimiento por parte de Convención Tsunami. 
Segundo lugar: Premio en efectivo y reconocimiento por parte de Convención Tsunami. 
Tercer lugar: Reconocimiento por parte de Convención Tsunami.. 

 

INSCRIPCIONES 
Para inscribirte deberás enviar un correo a cosplaytsunami@gmail.com con los siguientes datos:  

 
- Nombre del participante  
- Nombre del personaje a interpretar  
- Serie a la que pertenece el personaje a interpretar  
- Indicar a que género pertenece el personaje (Manga, Comic, Videojuegos, etc)  
- Nombre del archivo del mp3 (Adjuntar la música a utilizar, duración mínima de 1:20 minutos y máxima 

de 3 minutos).  
- Edad  
- Teléfono celular de contacto  
- Estado de Origen 
- Adjuntar una imagen del personaje a caracterizar con la vestimenta a portar. Se deberá apreciar de 

preferencia el traje completo, de ambos lados (De frente y de espaldas, si es posible) 
* Si no recibes confirmación después de 72 horas de tu inscripción favor de volver a enviarla.  
* Deberán presentarse en la cabina de audio del evento, ubicada enfrente del escenario principal 1 hora antes del 
comienzo del concurso para verificar su participación, en caso de no presentarse a tiempo perderán su 
inscripción.  

MECÁNICA DEL CONCURSO 
• Deberán entregar en el evento una imagen impresa del personaje a representar con el traje que 

será utilizado con resolución de 1000px X 800px (no pixeleada), en la que se aprecie el traje completo, 
de ambos lados (De frente y de espaldas, si es posible). 

• Llevar impresas imágenes de los accesorios (en caso de ser utilizados). 
• Presentar un portafolio de máximo 4 hojas en donde muestre la elaboración, detallado y reseña de 

su trabajo.  



• Todas las imágenes y pistas se deberán llevar el 5 de abril en formato físico (memoria USB 
exclusivamente e impresión), para que en caso de cualquier inconveniente con el Audio en formato 
MP3, se tenga un respaldo. 

• En caso de necesitar proyección de alguna imagen o video para el performance, se deberá llevar en 
USB el día del evento. 

• El orden de participación de cada concursante se otorgará por medio de un sorteo, que se llevará a cabo 
una hora antes del concurso en la parte de atrás del escenario principal. 

• Se debe realizar un performance de duración de 1 a 3 minutos en el cual se pondrá́ a prueba tu 
creatividad, desenvolvimiento, escénico y talento para darle vida al personaje en el escenario. 

• La escenografía debe ser capaz de sostenerse por sí misma y deberán traer todo lo necesario para su 
instalación, la cual no deberá́ exceder de 60 segundos. 

• Podrán contar con ayuda que ustedes consideren y proporcionen para el montaje de su escenografía en el 
escenario. En caso de necesitar ayuda para el montaje de su escenografía del Staff de Tsunami 
favor de solicitarlo al momento de su inscripción. 

• Se tiene permitida la participación de ayudantes en el montaje y en el performance, siempre y cuando 
ellos no representen ningún personaje y usen ropa negra o parte de la utilería. 

• Se permite el uso de confeti, serpentinas, pétalos, listones y cualquier otro objeto similar a los 
anteriormente mencionados. 

• Los ganadores de esta Nueva Edición (primer lugar de cada rama) se convierte inmediatamente en juez 
para la siguiente edición, a menos que buscara refrendar el título. 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 
Hechura: Se refiere al detallado del traje, al realismo con la que se ha ejecutado la vestimenta o armadura 
según sea el caso, a la limpieza y cuidado en la creación del traje. 40pts 
Caracterización: En este rubro se calificará el maquillaje, el uso de peluca del color del personaje y su 
estilizado, lentes de contacto y demás accesorios importantes para darle vida al personaje. 20pts 
Performance y Actuación: Se calificará la creatividad, desenvolvimiento escénico y talento en el desarrollo 
del performance, las sensaciones y sentimientos que pueda aportar para hacer el concurso entretenido y lleno de 
vida. 40 pts. 
Portafolio de elaboración cosplay, máximo 4 hojas de ambos lados: Es importante que la mayoría del traje 
lo hayas realizado tú, por ello es necesario  
 

JURADO 
El jurado será conformado por miembros de la organización del evento e invitados especiales cuya experiencia 
los faculta para desempeñar dicha función, por lo que, la decisión del jurado será inapelable. 
La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada en las 
presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que pueda formularse reclamación alguna. 
 

RESTRICCIONES 



• Se prohíbe el uso de armas punzocortantes, armas de fuego, explosivos, químicos, pirotecnia, animales, 
o cualquier otro artículo que ponga en riesgo la integridad física de los participantes, el público y/o la 
infraestructura de Tsunami. 

• Se prohíbe el uso de malas palabras, groserías, señas obscenas, referencias sexuales o cualquier otra 
situación que atente contra la moral y buenas costumbres, si algún participante hiciera caso omiso de 
esta regla la descalificación es automática. 

• No deben interactuar con el jurado o público como parte de la performance. 
• Si haces uso de sangre artificial o cualquier otro liquido esta deberá caer solamente sobre la persona que 

la está utilizando, si esta llegará a escurrir sobre el escenario y/o ensuciar el cosplay de un concursante 
de otro equipo quedarán inmediatamente descalificados. 

• No se permite utilizar animales para la interpretación de su performance. 


