COSPLAY FMA 2018
CATEGORÍA GRUPAL (Equipos de 2 a 6 integrantes)
Máximo: Sin límites

CATEGORIA INDIVIDUAL
Máximo: Sin límites

FECHA LÍMITE REGISTRO:

14 de julio

REQUISITOS




 Se aceptan cosplays de personajes de series de anime,
comics, manga o videojuegos, personajes de fantasía, series,
películas, etc.
 Si presenta un performance este no debe sobrepasar un
máximo de 4 minutos.
 El concurso inicia a las 3 PM (el horario podría variar
atendiendo a adhesiones en el cronograma), el primer día de
la convención (todos los participantes deben reportarse en la
sala de concursantes, a partir de las 2 PM, con el coordinador
de escenario, para que sepa su orden de salida y reconfirme
los detalles de su presentación). De no estar presente en la
sala 15 minutos previos al inicio del concurso, se eliminará su
participación automáticamente.

DETALLES TÉCNICOS
En caso de hacer uso de diálogos en la presentación, estos deben
ser pregrabados junto con la música.
RESTRICCIONES



 No se permite usar armas metálicas tales como pistolas,
catanas, cuchillos o espadas; únicamente utilería hecha a base
de madera, cartón, plástico, fibra de vidrio o similar.
 No se permite el uso de sustancias u objetos con fuego o que
sean activados con el mismo; explosivos, pirotecnia (fría o
caliente), o cualquier cosa que emitan chispas, flamas o humo
producido por combustión.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Registro ÚNICO vía Internet
Para poder concursar debes ingresar a la sección COSPLAY FMA en
nuestra página oficial y llenar el formulario de registro online. De
inmediato recibirás en un correo la confirmación de tu inscripción, y

debes enviarnos varias fotos del personaje (mandatorio)
JUECES
El jurado estará compuesto de la siguiente forma:
1.
2.
3.
4.
5.

Cosplayer Internacional invitado
Cosplayer Internacional Invitado
Cosplayer Internacional Invitado
Cosmaker dominicana
Edgar Pérez, representante de J-Fest, precursor de la cultura
pop japonesa en República Dominicana

Al ingresar al concurso estás de acuerdo con el jurado preestablecido y entiendes La decisión del jurado es inapelable.

Se evaluará:




 Fidelidad al personaje interpretado
 Creación de la ropa, ya sea hecha por el concursante, por una
costurera o sastre, o de manufactura industrial desconocida
 Actuación
 Maquillaje, coreografía, props, y escenografía, en los casos
que aplique
PREMIOS
(Aún se espera confirmación de posibles premios adicionales)
La categoría Grupal tendrá un premio único, aunque podría
aumentarse los premios y lugares atendiendo a la cantidad de
concursantes:




 Obsequios de patrocinadores (a confirmar)
 Medallas a cada uno de los participantes

La Categoría Individual incluye 3 premios:
1er Lugar
 RD$10,000 pesos en efectivo
 Kit Premios Patrocinadores
 Trofeo de FMA
2do Lugar
 RD$7,000 pesos en Efectivo
 Kit Premios de Patrocinadores
 Trofeo de FMA
3er Lugar
 RD$3,000 pesos en efectivo
 Regalos de los patrocinadores
 Trofeo de FMA

