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TORIA

REQUISITOS

MONTAJE

La edad mínima para concursar es 
de 12 años. Sexo indistinto.

Presentación individual o grupal (la 
calificación se hará individualmente) 
con una duración mínima de 1 min y 
máxima de 3 minutos. 

Presentarse caracterizado de 
cualquier personaje de ciencia 
ficción; anime, manga, cómic, 
videojuegos, películas, etc.

Los concursantes deberán 
presentarse el día domingo 06 de 
Mayo del 2018 a las 15:00 horas 
para confirmar su asistencia y 
empezar las entrevistas. 

NO SE CONSIDERA COSPLAY EL USO 
DE BOTARGAS COMERCIALES.

(ejemplo, neko, maids, lolita, colegialas 
que no pertenezcan a alguna serie, o 

de personas reales).

NO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCIÓN 
DE PERSONAJES ORIGINALES.

CONTAREMOS CON VESTIDORES.

INSCRIPCIÓN

PUNTOS A 
CALIFICAR

Pista del audio en formato conoci-
do (wav, mp3) de no llevar material 
de audio, se realizará la present-
ación sin audio. 

Se podrá pedir ayuda al Staff para 
colocar utilería o escenografía, el 
concursante o miembro del equipo 
deberá comprobar que todo quede 
debidamente acomodado.

El tiempo para instalar esce-
nografía y utilería será de máximo 
2 minuto por presentación. 
En caso de requerir ayuda favor de 
avisarlo al momento de inscribirse.

RETRICCIONES
No se permitirán armas punzo-cor-
tantes ni de fuego reales; se pueden 
utilizar armas de utilería siempre y 
cuando no representen un peligro 
para el público ni los concursantes.

(las katanas serán permitidas mientras 
no se desenvainen de lo contrario el 
concursante quedará descalificado).

No se permitirá utilizar el micrófono 
durante la presentación. De necesi-
tar voces, se pueden incluir dentro 
de la pista de audio. 

Presentación 
o performance.

Parecido con 
el personaje.

Caracterización
del personaje.

Se PROHÍBE representar escenas 
que no sean aptas o puedan atentar 
a la moral para todo público además 
del uso de lenguaje obsceno, 
desnudos, etc.

3 imágenes impresas del perso-
naje: 1.- cuerpo completo para 
apreciar el traje; 2.- donde se vean 
algunos detalles del cosplay; 3.- 
donde se aprecie completamente 
el rostro. 
La inscripción será únicamente 
mediante el correo: 

donde deberán adjuntar las 
imágenes y audio, se recibirán 
inscripciones hasta el  día viernes 
4 de mayo.

El jurado estará compuesto 
por invitados y colaboradores 
del grupo Cosplay  Colima.

Puntuación extra en la etapa 
de entrevista por criterio de 
los entrevistadores. 

RyoFest@gmail.com

EL STAFF NO SE HACE RESPONSABLE 
POR UN ACOMODO ERRONEO

 Y NO ESPECIFICADO POR PARTE DEL 
CONCURSANTE. 

CIERRE DE CONVOCATORIA VIERNES 4 DE MAYO DE 2018

3:00PM FORO JUÁREZDOMINGO 06 MAYO 2018


