BASES PARA EL CONCURSO DE COSPLAY
EN PAREJA/GRUPO GIROCÒMIC 2020
El concurso consistirá de una exhibición en pareja preparada y coordinada del cosplay. Se requerirán
distintas condiciones para poder presentarse al concurso de cosplay del Girocómic 2020 el domingo día
11 de octubre.
1. Los cosplays deben ser íntegros y hechos por vosotr@s, no comprado ni encargado.
2. Se deberá presentar 3 fotos por personaje de distintos ángulos del diseño original de los cosplays con
los que os presentais.
3. Si sois menores de edad, o en su defecto uno de los participantes, será necesaria la autorización de un
tutor legal.
4. IMPORTANTE: El concurso de cosplay en pareja constará de una actuación planada, véase como una
pequeña interpretación de una escena. La duración podrá ser de 1minuto a 2minutos.
Elementos en el escenario:
Audio (Pista musical en .mp3)
Luces
Máquina de humo
Pantalla de proyección para imagen o video.
(Se ruega que si se usa tanto pista de audio como proyección de video, estos estén juntos en un .mp4,
para evitar posibles problemas como un audio no sincronizado con el video)
Atrezzo (Opcional)
5. Si decidís participar tanto en pasarela como en el concurso (¡cosa que os animamos a hacer!) no
podréis presentaros con los mismos cosplays en ambos. Deberéis escoger cual es el más adecuado para
cada situación.
6. El concurso consta de dos partes:
a. 16:00h a 17:00: Se revisarán los cosplays por parte del jurado, prepararemos la pista musical
(en .mp3) y el soporte de imagen o video de fondo (en .mp4) (Si tenéis audio y video, tenedlos en un
mismo .mp4 a poder ser) Se preparará todo en orden de participación.
b. 17:00h a 19:00h: Empezará el concurso, llamando a las parejas concursantes después de que todos los
participantes del concurso INDIVIDUAL hayan hecho su actuación. Se llamarán los participantes por sus
nombres/nombres artísticos, cosplays y franquicia de procedencia de la pareja de personajes.
A su señal, empezará la pista/video/ambos y se procederá a la actuación.
Al finalizar, el jurada preguntará sobre la realización de los cosplays, la actuación, etc.
7. Será necesario traer el resguardo de la inscripción que acabas de realizar, para saber quién eres y
que cosplay llevas, además de poder acceder al evento sin necesidad de pagar en la entrada tan solo
presentando el resguardo que acredite tu participación en el concurso de cosplay.

