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FECHA 
Domingo 18 de septiembre | 14:00 hrs 
 
 

IMPORTANTE 

• Favor de leer las bases con atención y detenimieto. 
• Podrán participar todos aquellos disfrazados de algún personaje de videojuegos, 
manga y anime  
• Los grupos contarán con un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 8. 
• En caso de no haber un mínimo cinco grupos esta categoría quedará anulada. 
• El performance deberá consistir en alguna representación teatral, sin necesidad de 
ser baile, ni de estar apegada a la historia original de la que trate el anime o 
videojuego a representar. 
• El tiempo límite para que cada grupo efectúe su performance será de 3 minutos. 
• No se permiten accesorios peligrosos. 
• No se podrá lanzar nada al público, bajo ninguna excepción. 
• 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: $ 2,000 pesos en efectivo y trofeo. 
Segundo lugar: Premio en efectivo y reconocimiento. 
Tercer lugar: Paquete de regalos por parte del comité organizador y patrocinadores y 
reconocimiento. 
 
*Se requiere un mínimo de 10 equipos para que el monto estipulado sea otorgado como 
premio, de lo contrario quedará bajo estricta decisión del comité organizador el monto 
a otorgarse. 
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INSCRIPCIONES 

Deberán inscribirse mediante un correo electrónico a: cosplaytsunami@gmail.com, en 
el correo deberán especificar: 
En asunto: COSPLAY GRUPAL TSUNAMI 39 
° Nombre del grupo 
° Nombre y apellidos del representante del grupo 
° Teléfono de contacto 
° Email 
° Nombre del anime, manga o videojuego a representar 
° Número de integrantes 

 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

La calificación será dada por tres jueces, cada uno emitirá una calificación del 1 al 5, 
siendo el número 1 malo y el 5 excelente: 
Caracterización 
Dificultad de los trajes  
Hechura y confección (detallado, materiales, etc),  
Performance  
 

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. 
• El jurado podrá solicitar examinar más de cerca a los concursantes. 
• Cualquier premio podrá ser declarado desierto y el fallo del jurado será inapelable. 
• La organización del concurso se reserva el derecho de invalidar la participación de 
los concursantes que no cumplan los requisitos estipulados el día del concurso. 
• El jurado será soberano en la interpretación de estas bases y su fallo es 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. 
 


