CRUNCHYROLL PRESENTA, CONCURSO COSPLAY EXPOGAME 2020
BASES CONCURSO DE COSPLAY
Bienvenidos al concurso de cosplay Expogame 2020, por primera vez, con la colaboración de
Crunchyroll.
Traemos a ustedes un formato único de concurso, el cual será por rondas clasificatorias
semanales, hasta llegar a una gran final.
Al inscribirse en el concurso Cosplay Expogame 2020, significa que has leído, comprendido y
aceptado las bases que a conmutación se indican.
Importante: La inscripción en el concurso supone la aceptación por parte del participante o sus
tutores legales, así como la aceptación del uso de imagen para la difusión en los canales de
Hype producciones y medios acreditados. El participante cede por tanto los derechos de
imagen de su participación en el concurso.
Cada punto ha sido indicado con un número, de tener alguna duda, indícanos el número donde
cuyas especificaciones no te sean claras y envíanos tus consultas a
cosplay@hypeproducciones.cl
Ante cualquier error que se pueda encontrar, favor enviar un correo a
cosplay@hypeproducciones.cl, donde se responderá a la brevedad posible.

PARA PARTICIPAR DEBES TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:
●
●
●

●
●

El concurso será 100% online.
Temática a libre elección de personajes, tanto de Videojuegos, Anime, Series, Película,
Comics.
El concurso cuenta con dos requisitos para su evaluación. Al ser este un evento virtual,
se solicitará a cada participante 3 fotografías (una sin cosplay, otra con cosplay tamaño
completo y una de torso hacia arriba, en buena calidad, una de estas fotografías debe
imitar la pose de la imagen del personaje a representar) y un video mostrando tu traje.
Nota: Estas fotografías y videos, pueden ser capturadas desde la casa del participante,
lo cual no restará puntos.
El participante debe enviar una imagen del personaje a representar en buena calidad.
Tope 70 participantes, seleccionados según orden de inscripción.

●

●

●
●

El video será para mostrar tu traje (no performance), donde debes mostrar en los
distintos ángulos, terminando con una pose de este, es importante representar al
personaje en todo momento, mínimo 20 segundos.
El participante es libre de enviar performance si así lo quiere, pero no es obligación,
máximo 3 minutos, este punto puede beneficiar en caso que existan empates por
puntaje.
En el video, pueden utilizar ayuda de terceros, como también elementos audiovisuales.
Si el concurso alcanza un número menor a 10 inscritos, dicho concurso será cancelado.

METODOLOGÍA DEL CONCURSO
El concurso será online, en un formato de clasificación semana del cual comenzará el martes
día 29 de septiembre.
Cada semana, entre 6 a 10 concursantes, el número se definirá según el total de inscritos,
competirán por clasificar a la final. Este formato se repetirá semana a semana, hasta a llegar a
la semana final, donde solo los elegidos por el jurado y público competirán por ser los
ganadores.
Ejemplo: En la semana 1, se seleccionan de 8 a 10 participantes del total de inscritos, de dichos
participantes 2, clasificarán a la final por elección del jurado y 1 por selección del público. Lo
mismo para las semanas siguientes, cada semana seleccionaremos de 8 a 10 concursantes del
total de inscritos, donde pasarán 2 finalistas por parte del jurado y uno del público.
En la semana final prevista para el 17 de Noviembre, se evaluará al total de clasificados de
cada semana, donde se obtendrá a los ganadores según categorías a premiar. Además, el
público seleccionará a su favorito, según el total de seleccionados de cada semana.
A considerar:
Como se mencionó anteriormente, el jurado clasificará a 2 participantes a la final, pero es
obligación que uno de estos finalistas sea un cosplay de Anime, dado que hay premios
exclusivos por parte de Crunchyroll a participantes con cosplay de Anime como también a los
pertenecientes a su catálogo.
Si en dicha semana, no hay participantes de anime, de igual forma se seleccionan dos
participantes para la final.

Cada participante que sea seleccionado semanalmente, tanto como por jurado y público,
obtendrá 15.000 Swag Point, los cuales le permiten canjear productos directamente de la web
expogamechile.cl
CATEGORÍAS:
●

●
●

●

●

Primer lugar concurso cosplay Expogame, Ganador de la gran final, todos los
clasificados semanales, compiten en una gran final, donde el jurado escogerá al
Ganador, dicho ganador puede ser un personaje de Anime.
Segundo Lugar concurso cosplay Expogame, segundo lugar por puntajes del total de
finalistas.
Mejor Cosplay Anime, Cada semana, el jurado seleccionará al mejor cosplay de Anime,
el cual competirá para ser el ganador, esta categoría sólo permite personajes de
anime.
Si el ganador del primer lugar del concurso cosplay Expogame, es un cosplay de anime,
se excluirá a dicho ganador para la evaluación de mejor cosplay Anime. En resumen,
un mismo participante no puede ganar las dos categorías.
Favorito del Público, Cada semana, el público escogerá a su favorito, los cuales
tendrán una gran final, donde el público escogerá al ganador dentro del total de
finalistas.
Nota: Si el elegido semanalmente por el jurado es el favorito del público, se prioriza el
voto de jurado, por ende, el segundo favorito tomaría su lugar.
Mención Honrosa Cosplay anime Crunchyroll, Crunchyroll premiará al mejor cosplay
de anime, que cumpla con pertenecer al catálogo latinoamericano de Crunchyroll.

El tiempo del concurso, se definirá, según el número de participantes, dado que se requieren
10 participantes semanalmente.
NOTA:
●
●

Como producción, seleccionaremos 6 a 10 participantes del total, y serán repartidos
semana a semana, número dependerá del total de inscritos.
No es necesario que el participante se caracterice, en los periodos clasificatorios
semanales., ya que el jurado escogerá según las fotos y video enviados por el
participante.

●

Para la semana FINAL, se realizarán entrevistas a los participantes, por ende, es
necesario que cuenten con conexión de internet para esto, en dicha entrevista el
jurado, o miembros de este, consultarán detalles del traje y elaboración de este.

●

Los ganadores del concurso y categorías deben volver a caracterizarse luego de
coronarse ganadores, dado que se les realizarán entrevistas, punto a definir.
Cada semana, se le dará reconocimiento en nuestras redes sociales y página Web, a los
cosplayer de la semana, en donde el participante tendrá vitrina de su trabajo en
nuestros canales y redes sociales.
El público salvará a sus favoritos a través de votación por la página web de Expogame.

●

●

RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LOS COSPLAYERS
1.- Al participar optas por los siguientes premios:
●
●
●
●
●

Primer lugar concurso cosplay Expogame $200.000 + 3 meses de Crunchyroll + 40.000 Swag Point
Mejor Cosplay Anime $125.000 + 3 meses de Crunchyroll + 40.000 Swag Point
Segundo Lugar concurso cosplay Expogame$100.000 + 1 mes de Crunchyroll + 30.000 Swag Point
Favorito del Público $100.000 + 1 mes de Crunchyroll + 30.000 Swag Point.
Mención Honrosa Cosplay anime Crunchyroll: 1 año de Crunchyroll.

Nota:
●

●
●

Mención Honrosa Cosplay anime Crunchyroll, en esta categoría Crunchyroll
seleccionará al mejor cosplayer finalista, que posea cosplay de Anime el cual esté
dentro del catálogo de Crunchyroll.
El favorito del público se disputará entre los favoritos de cada semana, según votación
popular.
Si durante la semana, el favorito del público fue seleccionado por el jurado, el segundo
favorito por público tomará su posición, como cosplayer popular de la semana. Se dará
prioridad a la decisión del Jurado.

2.- La evaluación de los cosplayers será de carácter individual, no se permite inscripción de team
o duo.
3.- El traje con el que participes, puede haber sido usado en otro evento, no se permiten trajes
que obtuvieron primer lugar de cualquier concurso. Si se permiten trajes que hayan obtenido
segundo o tercer lugar de otros concursos, o categorías de otros concursos.

NOTA: Se exigirá un mínimo de 20% de elaboración propia, el jurado determinará si está dentro
de parámetros aceptables.
Nota: Si el traje utilizado fue ganador del primer lugar, ya sea utilizado por el mismo Cosplayer
o un 3ro, será descalificado de la competencia.
Nota: No se permite que un traje ganador se modifique para participar. En Expogame optamos
por una competencia justa, dicha acción es tomada como ventaja por lo cual no está permitida.
Nota: Si el concursante participó con un traje premiado, sin que producción lo notase, cualquier
persona ya sea participante o no, puede iniciar reclamo con bases a
cosplay@hypeproducciones.cl o a Instagram de Expogame que dicho traje fue ganador, de esta
forma queda descalificado inmediatamente de la competencia, y no se entregan premios en
caso de resultar ganador, automáticamente, quien le seguía dé lugar, tomará el premio y así
sucesivamente.
4.- Los participantes deben tener una edad igual o superior a los 12 años.
Nota: Todo participante menor de 18 años, deberá presentar autorización de tutores legales,
dicha autorización, corresponde a un poder simple por parte del tutor, el cual debe ser
enviado a: cosplay@hypeproducciones.cl (Poder simple tipo, se adjunta al final como anexo).
5.- El personaje escogido por la/el cosplayer y su respectivo traje deben ser procedentes de
videojuegos, animación, series de televisión (europea, norteamericana, asiática, etc), película o
comics/mangas e Ilustraciones oficiales de los mismos (no se permiten fanarts).
Nota: Enviar imagen oficial y buena calidad.
6.- El Genderbend (ejemplo: Goku versión femenina) y Gijinkas (ejemplo: Pikachu versión
humanizada), no están permitidos. Si están permitidos los Crossplay.
7.- En caso de que los cosplays se complementan con un arma, el ideal es que la fabricación de
estas sea propia o se consigan imitaciones.
8.- Las presentaciones en video no deben incluir mensajes subliminales, ofensivos, ni políticos.
No está permitido en ninguna circunstancia sexualizaciones, ni denigración de género. Nos
reservamos el derecho rechazar videos que no cumplan con dicho punto.
10.- Cada participante puede realizar un video de performance si así lo estima conveniente, con
un máximo de 3 minutos. No es obligación.
Nota: Los terceros pueden ayudar como personajes no protagonistas en su representación.

RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN DEL COSPLAY
11.- Completa el formulario dentro del sitio web: http://www.expogame.cl , sección cosplay,

ingresa la información básica que se te solicita, recuerda ingresar una imagen de buena
calidad, pues esta será utilizada para tu evaluación, además será mostrada en nuestra web e
Instagram.
12.- Una vez recibida tu inscripción, enviaremos un mail de acuse recibido de solicitud, en dicho

mail, deberás adjuntar las 3 imágenes solicitadas con cosplay, una imagen del personaje a
representar, y adjuntar link de https://wetransfer.com/ donde deberán subir el video.
Nota: se solicita el video en https://wetransfer.com/, dado que, por peso, no permitirá
adjuntarlo por correo.
Adjuntar por correo cosplay@hypeproducciones.cl poder simple en caso de ser menor de 18 años.
En resumen, el participante debe adjuntar 4 imágenes al correo de respuesta:
●
●
●
●

Una imagen del personaje a representar en buena calidad.
2 fotos caracterizados (un tamaño completo y una a medio cuerpo, una de ellas debe imitar la
imagen del personaje a representar enviada)
Una foto sin cosplay (para verificar autenticidad del participante)
El link del video en https://wetransfer.com/
Nota: El video debe incluir una vuelta en 360 grados del participante, terminando con una o mas
poses del personaje a representar, recuerda nunca salirte del personaje al cual representas.

Cumpliendo con lo solicitado, estarás participando.
13.- La inscripción debe ser enviada sólo si se tiene plena seguridad a participar.
14.- De haber algún problema con tu inscripción te enviaremos un email al correo que indiques en tu
inscripción, por lo que es de gran importancia que lo revises constantemente.
I M P O R T A N T E: Normalmente el correo que enviamos queda en carpeta Spam, el concursante debe
revisar periódicamente tanto su correo, como la carpeta Spam, porque es el único medio de comunicación
oficial con el encargado de Cosplay. Los Instagram de @expogamechile como el del encargado de cosplay
@nico.odinson, pueden responder dudas generales y/o específicas, pero no son el medio de
comunicación oficial para el concurso, bases y sus puntos.

RESPECTO A LA EVALUACIÓN:
●

Confección (1 a 6): calidad del trabajo realizado en tu cosplay, tanto textil como en los
accesorios, fijarse en los detalles y terminaciones. A mayor complejidad, tienes más
posibilidad de un mayor puntaje. Buena calidad en las fotografías enviadas
Nota: No recomendamos salir del domicilio para tomar fotografías del personaje, se
recomienda tomar las fotografías delante de una pared lisa o cortina.

●

Personificación (1 a 3): actuar como el personaje en todo momento del video.

●

Parecido (1 a 4): Debes tener cierta similitud al personaje, ya sea de forma natural, o
gracias al maquillaje. Se evaluará que una de las fotos imite fielmente a la imagen de
referencia del personaje a representar.

●

Correcto cumplimiento de las bases (0 a 2): Respetar reglas, envió de material a
horario correcto, buena calidad de video, de fotografías. Etc.

En caso de empate en puntuación, el jurado decidirá respecto a la complejidad en la elaboración de
este, además de sus correctas terminaciones. Si el concursante envió video con performance, también
ayudará en caso de empate.

A considerar:
Al evaluar, el jurado puede recibir una pauta de evaluación más amplia, a medida que se
mejore la indicada. Siempre en busca de una evaluación más justa, como también para evitar
empates.
Sobre el traje a participar, se permitirá el uso de trajes confeccionados por otra persona, pero
como mínimo un 20% del traje debe ser confeccionado por el participante.
Hype producciones, se reserva el derecho a descalificar a participantes, que no cumplan con
las normas y/o exigencias.
No se permiten conductas de acoso, y/o discriminación de cualquier índole a cada
participante.
No se permite boicotear a los participantes para que pierdan votación popular.
Cada participante es libre de denunciar conductas negativas de otros participantes, las cuales
afecten directamente la participación sana de concurso y/o al denunciante.
En dichas denuncias, puedes denunciar cualquier conducta sexualizada, y/o que denigran a
terceros.

Como organización, estamos pro a una competencia sana, no se tolerará ninguna
discriminación de cualquier índole, por más mínima que sea, como organización, se eliminará a
cualquier participante que no respete a sus contrincantes, comunidades y público en general.
Como organización, no recomendamos que los participantes tomen fotos al aire libre, y/o en
espacios públicos, por razones de pandemia. No se descontarán puntos a fotos de
participantes tomadas por ellos mismos, y en su casa. Se recomienda que sea en una pared,
con buena iluminación y en buena calidad, se permiten fotos de celular.

FAQS
1.- ¿Cómo se seleccionarán a los participantes?
Serán seleccionados según el orden de llegada de su inscripción vía WEB.
2.- ¿Hay fecha límite de inscripción?
La fecha máxima para inscribirse es hasta el 31 de Octubre, pero eso no asegura cupo, dado
que si se cumplen los 70 inscritos antes de dicha fecha, se cerrarán las inscripciones.
3.- ¿A que se refiere competencia semanal?
Distribuiremos al total de inscritos de forma semanal, cada semana tomaremos hasta 10
participantes, los publicaremos en nuestra web e instagram. De estos participantes, 2
clasificarán a la final, y 1 participante será nombrado favorito por el público, el cual votará por
la WEB.
4.- ¿Quienes participan en la final?
Cada semana, 2 participantes serán seleccionados por jurado. La final del 17 de noviembre,
será disputada entre todos los clasificados de cada semana.
5.- ¿El favorito del público, participa en la final?
El favorito del público, solo tiene la opción de participar para la categoría favorito del público,
no puede participar para lugares.
6.- ¿Cómo sé en qué semana participaré?
Es requisito de inscripción, enviar fotografías y video, por ende nosotros distribuiremos a los
participantes. Luego de inscribirte, debes estar atento cada martes, para ver si estás dentro de
los competidores semanales.

7.- ¿Sí participé en una semana y no fui seleccionado finalista, puedo volver a participar con
otro traje?
No, si ya fuiste seleccionado para participar, no puedes volver a inscribirte.
8.- ¿Existe empate técnico entre las evaluaciones del jurado?
Puede existir empate técnico en la pauta de evaluación, el jurado determinará el desempate,
según siguientes criterios según importancia: Elaboración Propia, Complejidad del traje,
performance.
9.- ¿Si poseo cosplay de anime, puedo optar al primer premio?, o ¿solo compito por mejor
cosplay de anime?
Al ser Crunchyroll sponsor del concurso, premiamos a los participantes de anime.
El concursante de anime, puede ganar el primer lugar de Expogame, ya que este no excluye al
anime.
10.- ¿Puedo tener doble premio?
Si el concursante obtuvo el primer lugar, no puede ser seleccionado como mejor cosplay de
anime, dicha categoría sería obtenida por el segundo puntaje más alto con cosplay de anime.
La mención Honrosa, la cual corresponde a un cosplay del catálogo de Crunchyroll, si puede
premiar a un ganador. Obteniendo este doble premio.
Ejemplo: Si el primer lugar de la competencia de cosplay, resultó ser un personaje de anime y
este está dentro del catálogo de Crunchyroll, obtiene doble premio, pero dicho participante no
puede ganar como mejor cosplay de anime, dado que ya obtuvo el primer lugar de la
competencia.

11.- De los dos clasificados semanales, ¿es obligatorio que uno corresponda a anime?
Si, al tener dos premios exclusivos para personajes de anime, debemos seleccionar por lo
menos 1 participante cada semana, que cumpla con dicha categoría.

12.- ¿Pueden ser dos finalistas de anime en una semana?
Si, si el puntaje así lo indica.
13.- Si el jurado determinó que mi traje no cumplía con 20% de elaboración propia, ¿quedó
descalificado?
Quedas descalificado de la competencia, pero puedes clasificar a favorito del público, si
obtienes la mayoría de votos.
14.- Respecto a las fotos, ¿Es necesario tomar fotos nuevas?
No, si las fotos que posees cumplen con las condiciones de las bases, sirven.
15.- ¿Qué condiciones?
El participante debe enviar:
●
●

●

Una imagen del personaje a representar en buena calidad
2 fotografías con cosplay a cuerpo completo y a medio cuerpo. Una de esas fotografías
debe imitar a la imagen del personaje a representar que enviaste, ya sea en poses,
expresiones, etc. Si la foto es tomada desde la casa, no restará puntaje.
1 foto sin cosplay

16.- ¿Para que piden video, este será privado?
Dicho video, será nuestra única prueba de veracidad del cosplay, aca observaremos que el
participante no editó colores del traje, ni peluca, que realmente se maquillo, etc.
Si, el video será privado, tendrá uso exclusivo del jurado, y no será publicado en web o
instagram.

CARTA DE AUTORIZACIÓN

Señores Hype Producciones,
Referencia: Autorización a Terceros.

Yo, ______________________________ , identificado con cédula de identidad Nº __________
Domiciliado en __________________________, comuna de _____________, Chile.
Con el presente escrito, manifiesto que he tomado la decisión libre y voluntaria de AUTORIZAR
a _____________________________, identificado con cédula de identidad Nº _____________
Domiciliado en __________________________, comuna de _____________, Chile.
Para que, en mi nombre y representación, participe en él/los concursos de Cosplay de
Expogame 2020, Dejo constatado, que cualquier consecuencia de esta representación, recaerá
sobre mí.

_______________________

____________________

Firma del Autorizador

Firma del Autorizado

