BASES DEL CONCURSO
DE COSPLAY INFANTIL
1. El concurso tendrá lugar el domingo 25 de Junio a las 10:45 en el escenario.
2. La edad máxima de participación es hasta 12 años inclusive.
3. Los cosplayers pueden participar en solitario o en grupo (4 máximo), pero se
recomienda que los participantes suban al escenario con sus padres, tutores legales o
persona autorizada por ellos, permitiéndose coreografías conjuntas entre ambos.
4. La temática del cosplay es totalmente libre mientras se base en un personaje y/o
caracterización existente, transmitiendo los valores del cosplay: Costume (disfraz) y Play
(interpretación del personaje). Se aceptan cosplays de fanart, gender-bender y crossplay.
5. Los concursantes podrán presentarse con un cosplay con el que ya hayan ganado algún
premio en un concurso similar anteriormente, salvo que con él hayan ganado una
edición anterior de este concurso en este evento.
6. Los participantes pueden realizar una coreografía o actuación con música y/o video de su
elección. La duración de la actuación no puede exceder los 2 minutos. Los ficheros de
audio y video tendrán que funcionar en la última versión del software VLC.
7. Los disfraces podrán ser de encargo, prestados o comprados. Se podrá entregar en el
Stand de Información un dossier (de máximo 5 hojas) con fotos y explicaciones del
proceso de confección del traje.

8. La inscripción (15 plazas) se podrá realizará únicamente en el Stand de Información hasta
el sábado 24 a las 21:00 y el domingo 25 directamente en el escenario de 10:30 a 10:45.
La inscripción deberá realizarla el padre, la madre o el/la tutor/a legal del/a menor de
edad, o en su caso, la persona autorizada haciendo entrega de la autorización que se
muestra al final del documento.
Se aportarán los siguientes datos:
 Nombre y apellidos del/a menor.
 Nombre y apellidos y DNI del padre/madre/tutor/a, teléfono de contacto
(para casos de emergencia).
 Nombre y apellidos de la/s persona/s del/a acompañante del/a menor en el
escenario (si lo hubiere).
 Nombre del personaje y su procedencia (anime, manga, videojuego, etc).

9. El jurado valorará la originalidad, buen gusto, belleza y confección de los disfraces de los
participantes menores de edad, así como la coreografía y puesta en escena de los
concursantes en su actuación. La decisión del jurado será definitiva e inapelable.
10. El jurado elegirá directamente a los ganadores de las siguientes categorías:
1er Premio Concurso de Cosplay infantil: Diploma + Medalla/s
2º Premio Concurso de Cosplay infantil: Diploma + Medalla/s
Mención especial
11. Atendiéndose al Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda
terminantemente prohibido que los participantes utilicen en su actuación armas de
fuego, de metal y otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características
puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo se permitirán imitaciones
de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los
concursantes ni para el público asistente.
12. Está prohibido el uso de elementos que ensucien, estropeen o pongan en peligro la
integridad física de las personas y de las instalaciones del Palacio Euskalduna (material
pirotécnico e inflamable, generadores de humo de ningún tipo, artículos que pudieran
rayar el suelo, líquidos, purpurina etc.) así como lanzar objetos fuera del escenario. Solo
está permitido el uso de serpentinas, plumas o similares dentro del escenario y bajo
previa consulta a la organización.

13. No se podrán utilizar aparatos conectados a la red eléctrica. Si se desea usar cualquier
sistema para producir efectos visuales, de sonido o cualquier otro tipo efecto se ha de
consultar a la organización.
14. Está prohibido saltar desde el escenario hacia el público ni se tolerará ninguna conducta
que la organización considere inapropiada u obscena, en tal caso la organización se
reservará el derecho a tomar las medidas que considere oportunas.
15. La participación en el concurso implica la cesión del derecho de imagen.
16. Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en el
concurso se tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la realización de este
concurso y no serán vendidos ni cedidos a terceros en ningún caso.
17. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, sin
estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso.
18. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases.

COSPLAY HAUR LEHIAKETAREN
OINARRIAK
1. Lehiaketa ekainaren 26an (igandea) 10:45etan izango da eszenatokian.
2. Partaidearen gehienezko adina 12 urte barnekoa da.
3. Cosplayerrak banaka edo taldeka (gehienez 4) parte hartu dezakete, baina partaideak
beraien guraso, tutore legala edo baimendutako personarekin eszenatokira igotzea
gomendatzen da. Bien tarteko koreografia baimentzen da.
4. Cosplayko gaia librea da, betiere pertsonaia edo karakterizazio batean oinarritzen bada,
Cosplayaren baloreak transmititzen dituen bitartean, Costume (mozorroa) eta Play
(pertsonaiaren interpretazioa). Fanarts, gender bender-ak eta crossplay-ak onartzen dira
5. Partaideak antzeko lehiaketa batean sarituak izan diren cosplayarekin aurkeztu daitezke
(cosplay-a berea izan behar da), ekitaldi honetako aurreko edizioen irabazleak izan ezik.
6. Partaideak erabakitako musikarekin edo bideoarekin koreografia edo/eta antzezpena
egin dezakete. Antzezpena ezin ditu 2 minutuak gainditu. Audio eta bideo fitxategiak
VLC softwareko azken bertsioarekin funtzionatu beharko dute.
7. Enkarguz, aurrez aldetik egindako mozorroak edo maileguan utzitakoak izan daitezke.
Txosten bat (gehienez 5 orri) argazkiekin eta jantziaren prestatze prozesua azaltzen
duena entregatu daiteke Informazio Gunean.
8. Inskripzioa (15 leku) Informazio Gunean egin ahal izango da ekainaren 25teko 21:00ra
arte. Igandean zuzenan egin ahalgo izango eszenatokian 10:30 ak eta 10:45ak artean.
Inskripzioa gurasoek edo tutore legalek egin beharko dute. Baimendutako pertsonak
dokumentoaren bukaeran dagoen baimena beteta entregatu beharko dute.
Hurrengo datuak eman beharko dira:
 Adingabearen Izen-abizenak
 Gurasoen edo tutore legalaren izen-abizenak eta NANa, telefono zenbakia
(larrialdiren bat egotekotan).
 Baimendutako laguntzailearen izen eta abizenak.
 Pertsonaiaren izena eta bere iturria (animea, manga, bideojokoa, etab.)

9. Epaimahaiak baloratu egingo du originaltasuna, gustu ona, edertasuna eta mozorroak
baita koreografia eta partaideen antzezpena bere emanaldian. Epaimahaiaren erabakia
behin betikoa eta apelaezina izango da.
10. Epaimahaikideak zuzenean erabakiko dituzte irabazleak hurrengo mailetan.
1. Haurren Cosplay Saria: Diploma + domina/k
2. Haurren Cosplay Saria: Diploma + domina/k
Aipamen berezia
11. 137/1993 Armen Araudiaren Errege Dekretuaren arabera, guztiz debekatuta dago
partaideak antzezpenean zehar armak erabiltzea: su-armak, metalezko armak eta
bestelako objektu mingarriak edo bere ezaugarriengatik errakuntza sortu dezakeen
imitazioak ere. Plastikozko, kartoizko eta arriskutsuak ez diren beste materialen
erabilpena baino ez da onartuko.
12. Pertsonen integritatea edo Euskalduna Jauregiko instalazioak arriskuan jarri, zikindu
edota hondatu ditzaketen elementuen erabilpena debekatuta dago (material piroteknikoa
edo sukoia, edozein motatako ke sorgailurik, zorua marratu lezaketen artikuluak,
likidoak, purpurina, etab.), ezta eszenatokitik objektuak bota ere. Konfetiak, lumak edo
antzeko elementuan erabilera baino ez da onartzen eszenatokian, eta antolatzaileei
galdetuz aurrez aldetik.
13. Ezin dira erabili korronte elektrikora konektaturiko aparailuak, sorgailuak edo bestelako
edozein konexio mota efektu bisualak, soinu efektuak edo bestelakorik sortzeko
asmoarekin.
14. Ezin da eszenatokitik publikoarengana salto egin eta ez da onartuko jarrera desegoki
edota lizunik, honen aurrean antolatzaileek horri dagozkion neurriak hartzeko eskubidea
gordetzen dute.
15. Korronte elektrikora konektaturiko aparailuak ezin dira erabili. Edonola ere, edozein
aparailu elektronikoa erabili nahi izanez gero, antolakuntzari galdetu beharko zaio (efektu
bisualak sortezeko aparailuak, soinu efektuak, etab.)
16. Lehiaketan parte hartzea irudiaren eskubidea ematea inplikatzen du.
17. Lehiaketan
izena
ematean
antolatzaileei
erraztutako
datu
pertsonalak
konfidentzialtasunez erabiliko dira 15/1999ko abenduaren 13ko Lege Organikoaren
arabera. Lehiaketa hau burutzeko baino ez dira erabiliko eta ez zaie hirugarrenei utziko
ezta salduko ere.

18. Antolatzaileak eta epaimahaiak beraien eskubidea erreserbatzen dute beste edozein
iniziatiba hartzea, oinarri hauetan arautu gabe, lehiaketa honen arrakasta laguntzen badu.
19. Lehiaketan parte hartzeak honako oinarrien onarpena suposatzen du.

VÍAS DE CONTACTO/KONTAKTU BIDEAK
Email

contacto@salondelmangadebilbao.com

Facebook

https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao

Twitter

https://twitter.com/SMangaBilbao

AUTORIZACIÓN CONCURSO DE COSPLAY INFANTIL

Por el/la presente, D/Dª ______________________, mayor de edad, con DNI en vigor nº
__________ como padre/madre/tutor/tutora de D/Dª _________________________ .

MANIFIESTAN:
Que dan su autorización a su hijo/hija/pupilo/pupila a participar en el CONCURSO DE
COSPLAY INFANTIL que tendrá lugar el domingo 25 de Junio a las 10:45 en el III Salón del
Manga
y
Cultura
Japonesa
de
Bilbao,
acompañado
de
D/Dª
_____________________________ , mayor de edad, con DNI en vigor nº
___________.
A su vez, autorizo la cesión los derechos de imagen de mi hijo/hija/pupilo/pupila a la
organización del evento, para la difusión del concurso mediante vídeos y fotografías. La
organización se compromete a respetar el honor y dignidad del menor.
En __________, a _____ de _______ de 2017
Firmado,

