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Bases Concurso de Cosplay Jornadas TEBEO en la Calle 2019

• Los cosplayers sólo podrán participar en solitario. Habrá un máximo de 20 concursantes. 
Una vez completadas las plazas se abrirá una lista de participantes en reserva hasta cubrir un
máximo de 10 reservas.

• El concurso de Cosplay  tendrá lugar el sábado, 30 de Marzo, a partir de las 17:00h en el 
Salón de Actos del Palacio de la Merced, teniendo que estar a las 16:00h para la revisión de 
cosplay. 

• Las inscripciones se realizarán vía online desde la página de Akiba-Kei o personándose 
directamente en la zona del Staff de Akiba-Kei hasta 1 hora antes del inicio de la revisión. 

• Los trajes usados deben basarse en personajes de ficción del mundo de la animación, cómic, 
literatura o videojuegos, ya sean europeos, americanos, japoneses o de cualquier otro país, 
siempre y cuando haya una referencia oficial de estos.

• No serán admitidos adaptaciones o fanarts de personajes existentes. 

• Los crossovers no estarán permitidos, los personajes deberán pertenecer a una 
misma/serie/juego/franquicia o estar relacionados de alguna manera. Tomando como 
crossover la combinación de diferentes aspectos sin relación. Sagas Smash Bros y Jump no 
permitidas. 

• La inscripción no esta permitida para niños menores de doce años. Los menores de 18 
necesitarán una autorización de los padres para participar, la cual podrán descargar de la 
web de Akiba-Kei.

• Los participantes proporcionarán su música, diálogos pregrabados y demás material en el 
momento de confirmar su participación en el recinto. Este debe de proporcionarse en un 
pendrive con calidad suficiente para su perfecta audición, siempre en formato mp3.

• Los participantes deben hacerse ellos mismos sus cosplays, pudiéndose utilizar como 
complementos artículos ya manufacturados en los que se hayan hecho cambios evidentes. 
Siendo un 70% hecho a mano o modificado por el Cosplayer. 

• Los cosplayers deberán presentarse a las 16:00h con todo el cosplay puesto, así como 
maquillaje y complementos para que el jurado haga una valoración previa, dicha valoración 
no podrá exceder los 2 minutos. 
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• El tiempo máximo para colocar el atrezzo necesario en el escenario es de 1 minuto, no 
haciéndose la organización responsable en caso de rotura, defecto o fallo durante la 
actuación.

• Las actuaciones deben tener una duración máxima de 2 minutos. 

• Se repartirán 2 premios y una mención especial. Los cuales constarán de 1° Premio de 150€,
2° Premio de 50€ y mención especial de 20€ (esta última para gastar en una tienda del 
evento). 

• Está prohibido el uso de materiales peligrosos (pirotecnia, fuegos artificiales o cualesquiera 
otros elementos que puedan dañar al público), así como arrojar materiales contundentes 
hacia cualquier zona fuera del escenario.

• El escenario deberá quedarse en el mismo estado de limpieza que antes de que comenzara la 
actuación, por lo que se prohíbe el uso de serpentinas, confeti, espuma y cualquier otro 
material que pueda dejar restos en el escenario.

• En caso de usarse réplicas de armas en la actuación, éstas deberán estar previamente 
revisadas y aprobadas personalmente por la organización. En caso de ignorar esta norma, el 
participante podría ser descalificado si el jurado u organización lo creen oportuno. 

• Está prohibido el uso de propaganda publicitaria de cualquier tipo durante la presentación 
sin autorización de los organizadores del evento.

• Queda prohibida cualquier manifestación ofensiva, de mal gusto o de carácter pornográfico 
que pueda dañar la sensibilidad de los asistentes, se prohibe el uso de alcohol, tabaco o 
drogas. En el caso de detectarse dicho hecho, la actuación será interrumpida sin previo aviso
y se procederá a su descalificación.

• 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.

• La decisión del jurado será irrevocable e inapelable.

• El solo hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando el 
jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista.
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• Las imágenes tomadas durante el concurso podrán ser usadas por Akiba-Kei sin ningún tipo 
de compensación económica a los participantes ni a los fotógrafos.
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