-Concurso de cosplayMundo Magyc te invita a participar en el concurso de Cosplay que se realizará el sábado 15 de diciembre del 2018, en el Ex
Auto Cinema Moonrise: Carretera Toluca - Tenango De Arista S/N, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México casi frente
de Galerías Metepec, a un costado de Fantasías Miguel. a las 15:00 H.

única categoría
Bases
Los participantes deben de estar presentes una hora antes del concurso en el
escenario dos en la mesa de registro.
Para todos los concursantes, previo al concurso, deberán estar al menos media
hora antes del mismo, para la confirmación de asistencia.
La resolución del Jurado es INAPELABLE.
Deberán entregar en la mesa de registro ubicada en el escenario del pabellón de
anime una imagen Impresa del personaje a representar
De igual forma deberán entregar la pista a utilizar en su performance, en una
memoria USB, formato MP3 sin excepción alguna (con una duración mínima de 1 y
máxima de 5 minutos), con los siguientes datos:
Personaje a representar
Nombre del cosplayer.

Puntos a calificar:
COSPLAY HECHURA
PERFORMANCE Y ACTUACIÓN
PARECIDO AL PERSONAJE

REGLAMENTO:
No usar objetos con fuego o con filo que puedan ser peligrosos para su manejo.
No se permite el uso de bombas de humo o algún tipo de pirotecnia.

No se permite derramar líquidos o polvos que puedan dañar los disfraces de los otros participantes o al público. No pueden
lanzar objetos que dañen la integridad física de los espectadores.
Se permite el uso de confeti, serpentinas, pétalos, listones y cualquier otro objeto similar a los anteriormente mencionados.
Cada concursante podrá contar con 2 personas que le apoyen en el escenario de asì requerir.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: $3,000.00 (tres mil pesos M.N) en efectivo y Reconocimiento oficial
SEGUNDO LUGAR: Premios de patrocinadores, expositores y reconocimiento
SEGUNDO LUGAR: Premios de patrocinadores, expositores y reconocimiento

¡GRACIAS POR PARTICIPAR CON NOSOTROS!

