
CONCURSO COSPLAY ALL IN GRAN ARENA MONTICELLO 2022:

BASES CONCURSO COSPLAY

¡Bienvenidos al concurso de Cosplay All In Gran Arena Monticello 2022!

Estamos muy entusiasmados de brindarles una grata experiencia de competencia. ¡Y por primera

vez en Monticello!

¡Prepara tu cosplay y súmate a este desafío!, estamos ansiosos por ver sus propuestas en esta

edición😊.

Al inscribirse en el concurso Cosplay All In GRAN ARENA MONTICELLO 2022, significa que has

leído, comprendido y aceptado las bases que a continuación se indican.

La inscripción en el concurso supone la aceptación por parte del participante 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.

Si tienes alguna duda respecto a un punto señalado en el presente documento, indícanos cual y

envíanos tu consulta a cosplay@hypeproducciones.cl

PARA INSCRIBIRTE DEBES TENER PRESENTE LO SIGUIENTE:

● Ser mayor de edad.

● La Temática para participar es a libre elección de personajes, tanto de Videojuegos, Anime,

Series, Películas y Comics.

● La Postulación del concurso es vía correo electrónico, adjuntado en el Asunto del mail

“Inscripción Competencia GRAN ARENA MONTICELLO”

● El correo para postular debe ser enviado a cosplay@hypeproducciones.cl

● En la redacción del mail, debes escribir tus datos personales:

Nombre real completo + Apodo Cosplayer + Nombre del Personaje y su Saga/Origen +

“@cuenta de Instagram” y

Teléfono de contacto (Importante)

● Adjuntar 2 fotografías con tu Cosplay Terminado: Frente y Espalda

● Señalar a qué Categoría quieres participar.

EXISTEN 2 CATEGORÍAS A PREMIAR: “Mejor Maker” y “Mejor Cosplayer”:

● Si te postulas a “Mejor Maker”, se te exige desde un 50% de elaboración propia del

Trabajo a presentar. Para ello necesitamos que nos envíes un enlace a Drive o Wetransfer

dentro del mail de inscripción; Éste debe incluir evidencia (fotos y/o videos) de tu

confección dentro del trabajo. Además, deberás especificar a la o las personas que

realizaron el otro porcentaje (para mencionar su Trabajo en escenario).

● Si te postulas a “Mejor Cosplayer”, se te exige que menciones autores de tu trabajo y/o

de la Tienda Online donde fue adquirido (RoleCos, Doki Doki, Miccostumes, etc)

SELECCIÓN DE COSPLAYERS:

- Hay cupo para un máximo de 30 Cosplayers. 15 por cada categoría.

- Los Seleccionados serán anunciados en RR.SS (Día a confirmar)

- Quiénes elegirán a los seleccionados; Será el Encargado de Área Cosplay de All In (Gustav

Cosplay) + Hype Producciones.
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- Un Bus de Acercamiento Los llevará (ida y vuelta) desde Santiago Centro a Gran Arena

Monticello. (Los horarios y puntos de encuentro se verán con el Encargado de Área

Cosplay)

- El Bus dispone de Maletero para que lleven el equipaje que necesiten. No incluye

acompañante.

DESARROLLO CONCURSO:

Se llevará a cabo el día 10 de Diciembre en GRAN ARENA MONTICELLO (horario por confirmar).

Los Seleccionados partirán desde Santiago Centro al evento y viceversa, por un bus de

acercamiento + El encargado de área Cosplay y Jurados del concurso (horario por confirmar).

Una vez comience el concurso, harán su performance en Escenario con pista de audio escogida por

la organización (Coherente al personaje e Instrumental/Sin voz)

El Jurado en Competencia determinará escogerá a nuestros 2 Ganadores por cada categoría del

Concurso Cosplay, All In GRAN ARENA MONTICELLO 2022.

PREMIOS:

● Mejor Maker: $100.000 + Medalla con el Título

● Mejor Cosplayer: $100.000 + Medalla con el Título

JURADOS:

- Tatan Arts: Cosplayer con más de 6 años de trayectoria. Ha representado a Chile en el

extranjero y ha ganado importantes competencias dentro del país. Se destaca por su estilo

único de pintura en Propmaking.

- Scarfire Cosplay: Cosplayer con 12 años de trayectoria. Destacada Maker de textiles y

props. Ha sido considerada en importantes eventos dentro del País y ha sido campeona en

Comic Con 2018



- Conimi Cos: Cosplayer con 10 años de trayectoria. Se destaca por su creatividad en

Propmaking y a la hora de realizar sus personajes. Realiza constante contenido en RR.SS ,

para educar y enseñar las distintas disciplinas que puedes aprender en el Cosplay.

-

CONSIDERACIONES:

- El Competencia es de carácter individual, no se permite inscripción de team o dúo.

- Se exigirá el mínimo de un 50% de elaboración propia en la categoría “Mejor Maker”. El
Jurado y/o la organización de All In, determinará si está dentro de esos parámetros.

- Los participantes deben tener una edad igual o superior a los 18 años.

- Se realizará una Alfombra Roja en el evento y deberán ser parte de la dinámica a realizar.

- 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 o al equipo de producción o jurado.

- No se permite boicotear a los participantes.

- 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 dichos reclamos, puedes denunciar cualquier conducta sexualizada, y/o que denigren 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.

- Se descalificará de manera inmediata al participante que ponga en riesgo al jurado,

competidores y público general.

RESPECTO A LA POSTULACION COSPLAY

- Debes Redactar un mail con lo Siguiente:

● “Inscripción Competencia GRAN ARENA MONTICELLO”

- Nombre Completo:
- Apodo Cosplayer:
- Instagram:
- Personaje Elegido y Franquicia:
- Numero de contacto:

- Adjuntar las 2 Fotografías solicitadas

- SEÑALAR A QUÉ CATEGORÍA QUIERES PARTICIPAR

- (Adjuntar drive con evidencia si postulas a categoría “Mejor Maker”)

- Una vez recibida tu postulación, enviaremos un mail de acuse recibo de este.

- La postulación debe ser enviada sólo si se tiene plena seguridad a participar.

- De haber algún problema con tu postulación, te enviaremos un email al correo que indiques en tu
postulación, 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.

- El Instagram de @expogamechile y de los jurados en Competencia NO SON EL CANAL OFICIAL.
Cualquier duda debe ser enviada vía correo a: cosplay@hypeproducciones.cl

CRITERIOS PARA EVALUAR:

● Confección (1 a 10): Calidad del trabajo realizado en tu cosplay, tanto textil como en los
accesorios y props.
- A mayor complejidad, tienes más posibilidad de un mayor puntaje.

● Caracterización (1 a 10): Se toma en cuenta maquillaje, peluca e interpretación al
personaje (compromiso con éste)
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● Oficio (1 a 10): Pulcritud en técnica y cuidado en los detalles del Cosplay y terminaciones

● Desplante (1 a 10): Corporalidad escénica, nivel de compromiso con el personaje


