
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

BASES DEL CONCURSO   

DE COSPLAY  

 
 
 

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN  

 

1.1. El concurso de Cosplay tendrá lugar el sábado 22 de junio a las 19:00 en el escenario 

cuya dimensión es de 8x4m.  

 

1.2. La edad mínima de participación será de 13 años. Los menores de 13 años no podrán 

participar y tendrán un concurso propio: Concurso de Cosplay Infantil el domingo 23 

a las 11:00. 

 

1.3. Habrá un máximo de 25 plazas disponibles tanto en la inscripción online como 

presencial. El orden de participación se adjudicará en riguroso orden de llegada.  

 



Por cuestiones organizativas y, respetando el orden de inscripción, la organización 

establecerá el orden de actuación los grupos, intercalando entre las participaciones 

individuales. 

   

1.4. Los cosplayers podrán participar en una de estas dos categorías: individual o grupal 

(10 integrantes máximo), no pudiendo participar una misma persona en ambas 

categorías.  

 

1.5. Todos los participantes tendrán acceso gratuito al recinto el sábado 22 de junio a 

partir de las 15:00. A partir de dicha hora podrán hacer uso de vestuario. (Mapa al 

final del documento).  

 

1.6. Durante la mañana del sábado 22 de junio, todos los participantes tendrán la opción 

de depositar sus atrezos, pertenencias y materiales, bajo previa consulta a la 

organización, entrando para ello al recinto de forma gratuita única y exclusivamente 

para dicho fin. La organización acompañará y ayudará a transportar sus materiales a 

los participantes a los vestuarios y tras la entrega se deberá abandonar el recinto.  

 

1.7. Todos los participantes deberán estar en la zona de acceso a vestuarios a las 17:00. 

A partir de esa hora el jurado procederá con la revisión de los cosplay para recabar 

los detalles del proceso de confección del cosplay que pueden ser obviados durante 

la actuación.  
 

En dicha revisión los concursantes se explicarán y responderán a las preguntas que el 

jurado pueda plantearles. Los participantes de la categoría individual dispondrán de 2 

minutos y los grupales 4 minutos.  

 

1.8. Los participantes, tanto de la categoría individual como grupal, podrán disponer de la 

ayuda de otra persona tanto dentro como desde fuera del escenario, pudiendo entrar 

gratuitamente al evento el sábado 22 a la tarde junto al concursante a partir de las 

15:00. 

 

El tipo de ayuda necesaria deberá ser explicada previamente a la organización al 

realizar la inscripción y dependerá de esta ultima su aceptación o no. El ayudante 

deberá subir preferiblemente con ropa negra y/o lo más oscura posible al escenario.  

 

2. SOBRE LA INSCRIPCIÓN  

 

2.1. Los concursantes podrán inscribirse de manera online hasta el miércoles 19 de junio 

enviando un correo con el asunto “INSCRIPCIÓN COSPLAY” a: 

inscripciones@salondelmangadebilbao.com.  
 

mailto:inscripciones@salondelmangadebilbao.com


Se aportarán los siguientes datos: nombre y apellidos, nick (opcional), nombre del 

grupo (opcional en caso de grupos), teléfono de contacto (para casos de emergencia), 

nombre del personaje y su procedencia (anime, manga, videojuegos, etc.). 
 

Para dar la participación como confirmada la organización enviará un correo 

electrónico confirmando o comunicando el agotamiento de las plazas. 

 

 

2.2. Los concursantes inscritos de forma online deberán confirmar su participación a 

través de un email a inscripciones@salondelmangadebilbao.com o en el Punto de 

Información entre el viernes 21 y sábado 22 de junio hasta las 13:30. 

 

2.3. La inscripción presencial y de las plazas de reserva se podrá realizar tanto el viernes 

21 de junio como el sábado 22 de junio hasta las 13:30, en el Punto de Información.  
 

Se aportarán los siguientes datos: nombre, apellidos, nick (opcional), nombre del 

grupo (opcional en caso de grupos), teléfono de contacto (para casos de emergencia) 

nombre del personaje y su procedencia (anime, manga, videojuego y, etc.).   

 

2.4. En caso de agotarse las plazas se hará un listado de participantes en reserva. Una vez 

finalice el proceso de inscripción (el día 22 a la 13:30), si hay plazas libres la 

organización se pondrá en contacto con los participantes, en riguroso orden de 

inscripción, llamando al teléfono facilitado. 

 

Una vez que la lista de participantes quede definitivamente cerrada no se admitirá a 

ningún participante más.  

 

2.5. Los participantes deberán facilitar al menos una imagen de referencia a color del 

personaje a la hora de inscribirse de manera online y/o presencialmente impresa en 

papel. Dicha imagen debe mostrar con claridad la vestimenta del personaje y sin ella 

la fidelidad no será valorada por el jurado.  

 

2.6. Los participantes podrán entregar un dosier con fotos y explicaciones del proceso de 

confección del traje y/o del atrezo empleado en la actuación para facilitar al jurado la 

valoración del traje.  

 

Podrá enviarse hasta el miércoles 19 de junio al correo de 

inscripciones@salondelmangadebilbao.com con asunto “DOSIER COSPLAY” o 

entregarlo impreso al hacer la inscripción de manera presencial en el Punto de 

información.  

 

Presencialmente se aceptarán dosieres en formato digital en un pendrie, que será 

devuelto inmediatamente después.  

 

2.7. En caso de tener alguna duda, necesidad y/o petición especial se ruega ponerlo en 

conocimiento de la organización cuanto antes, preferiblemente por email. 



3.  SOBRE EL TRAJE  

 

3.1. La temática del cosplay es totalmente libre mientras se base en un personaje y/o 

caracterización existente, transmitiendo los valores del cosplay: costume (traje) y play 

(interpretación del personaje). Se admiten fanarts, gender bender y crossplay. 

 

3.2. Los cosplay deberán estar confeccionados artesanalmente. No están permitidos los 

disfraces prefabricados, de encargo o prestados. Los accesorios (como pelucas) o 

partes prefabricadas pueden ser utilizados para la confección del traje por el 

participante.   
 

Los participantes habrán tenido que estar presentes durante todo el proceso creativo 

(desde la concepción de la idea hasta la elaboración de los detalles finales), aunque 

hayan recibido ayuda puntual por parte de terceros. Así, los trajes y el atrezo bajo 

ningún concepto estarán elaborados en su totalidad por terceras personas.  

 

Asimismo, indicar que los comosdel tienen la opción de inscribirse al concurso de 

Pasarela Cosplay que se celebrará el domingo 23 de junio a las 16:30.  

 

3.3. Los concursantes podrán presentarse con un cosplay propio con el que ya hayan 

ganado algún premio en cualquier categoría en un concurso similar anteriormente, 

excepto premiados en anteriores ediciones de este evento.   

 

Tampoco se podrán presentar con un cosplay con el que vayan a participar en la 

Pasarela Cosplay de esta edición.  

 

3.4. El jurado podrá valorar positivamente haber confeccionado un cosplay 

específicamente para este concurso, siendo necesario indicarlo en la inscripción.  

 

3.5. En caso de que el participante tenga como máximo 1 año de experiencia desde que 

empezó a confeccionar y/o participar en concursos de cosplay, podrá optar a la 

“Mención especial al mejor Cosplayer Novel”, siendo necesario indicarlo en la 

inscripción.  

 

Este premio será otorgado a una sola persona; de forma que si se participa como 

grupo habría que señalar qué persona/s desea/n optar a dicha mención.  

 

4. SOBRE LA ACTUACIÓN  

 

4.1. 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 2:30 minutos para 

los participantes individuales y 3 min para los grupales. De excederse la organización 

cortará la actuación al cumplirse el tiempo establecido. 



4.2. Los ficheros de audio y video tendrán que funcionar en la última versión del software 

VLC y se podrán enviar hasta el miércoles 19 de junio y/o entregar en el Punto de 

Información a través de un pendrive al hacer la inscripción o confirmar la 

participación. El pendrive que será devuelto inmediatamente.  

 

Más allá de las 13:30, no se recogerá ningún fichero, salvo que se incorporen personas 

de la lista de reserva.  

 

4.3. Los participantes deberán entrar y salir del escenario por los lugares indicados por la 

organización. 

 

4.4. 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.  

 

Para más información se ruega la consulta de la “Normativa de acceso con armas y/u 

objetos peligrosos”. 

 

4.5. 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 artículos similares dentro del 

escenario y obligatoriamente bajo previa consulta a la organización, quien concederá 

el permiso para su utilización o no.  

 

4.6. No se podrán utilizar aparatos conectados a la red eléctrica del Palacio Euskalduna. 

Y, en cualquier caso, todo dispositivo eléctrico que se desee emplear deberá ser 

consultado con la organización (sistemas para producir efectos visuales, de sonido…) 

 

4.7. 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. 

 

 

 

 

http://salondelmangadebilbao.com/normas-del-evento/#1527538065002-3a8b7e43-ef52
http://salondelmangadebilbao.com/normas-del-evento/#1527538065002-3a8b7e43-ef52


5. SOBRE EL JURADO Y LOS PREMIOS 

 

5.1. El criterio de valoración del jurado será el siguiente.  

 

Por una parte, se valorará el traje (hasta 5 puntos) mediante estos criterios: 

 

• Fidelidad (25%): Se valorará el parecido físico del traje y complementos 

(peluca, accesorios,) del participante con el personaje escogido. Si no se 

entrega una imagen de referencia del personaje la fidelidad no será valorada.  

 

• Confección (25%): Se valorará la calidad técnica del traje.  

 
 

 

Por otra parte, se valorará la actuación (hasta 5 puntos) teniendo en cuenta estos 

criterios: 

 

• Interpretación (25%): Se valorará que el participante represente el personaje 

del que va cosplayado siendo fiel a su carácter y personalidad. 

 

• Puesta en escena (25%): Se valorará la calidad de la actuación, la actitud del 

participante en el escenario y el atrezo utilizado.  

 

El uso de atrezo como recurso de apoyo no es obligatorio, pero en caso de 

ser empleado, será valorado en la medida que el jurado considere oportuno. 

 

 
5.2. El jurado, estará compuesto por profesionales del cosplay: los mexicanos Twiin 

Cosplay, el belga Captain Ghostly y la española Popi Jack.  

 

En caso de que la actuación tenga diálogos se sugiere facilitar una traducción en inglés 

y/o con una explicación de la actuación para facilitar su comprensión.  

 

5.3. El jurado elegirá directamente a los ganadores de las siguientes categorías:  

 

1er Premio Cosplay Individual:  

• 250€ + Txapela + Diploma + Medalla 
 

• Una sesión de fotos con 3 impresiones 30x40.  

 

 

 

 



 

1er Premio Cosplay Grupal:  

• 350€ + Diploma + Medallas 

• Menús individuales (comida o cena) para los miembros del grupo cortesía de 

Sugoi Ramen [Centro Comercial Artea, Leioa; Calle Ripa 24, Bilbao]  

(http://www.sugoiramen.es) 

 

 

2º Premio Cosplay: 

• 150€ + Diploma + Medalla/s 

 

 

“Mención especial al mejor Cosplayer Novel”  

• Diploma + Medalla 

 

• Merchandising cortesía de El Almacén Secreto (C/ Euskalduna 8, Bilbao)  

(www.elalmacensecreto.com) 

 

 

Todos los ganadores serán obsequiados con un producto cortesía de la tienda 

Cosplayshop.be  gracias al cosplay invitado Captaing Ghostly. 

 

 

 

5.4. Si el jurado así lo considera, se podrá/n declarar desierto/s el/los premio/s y/o crear 

una Mención especial.  

 

5.5. En caso de empate técnico el jurado podrá volver a revisar los cosplays de los 

participantes para recabar más detalles del traje.  

 

La organización, por su parte, propone los siguientes criterios de desempate que el 

jurado podrá tener en cuenta o no: personajes de origen japonés, haber 

confeccionado un cosplay específicamente para este concurso, no haber sido 

premiado con su cosplay en otros concursos de cosplay anteriormente y haber 

entregado dosier. 

 

El jurado, por su parte, podrá acogerse a otros criterios objetivos de desempate no 

recogidos en las presentes bases. 

 

5.6. La decisión del jurado será definitiva e inapelable.  

http://www.sugoiramen.es/
http://www.elalmacensecreto.com)/
https://cosplayshop.be/en/home-en/


 

6. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

 

6.1. 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.  

 

6.2. La organización desea promover un contexto participativo respetuoso y divertido, 

donde se disfrute de la pasión por el cosplay. De este modo, no se tolerará ninguna 

acción que dañe deliberadamente la integridad de los participantes o sus cosplays, 

atrezos o pertenencias.  

 

6.3. La participación en el concurso implica la cesión del derecho de imagen. Con 

propósito publicitario, las imágenes de los participantes del evento podrán ser 

utilizadas en distintos medios de comunicación: programas de TV, Internet, 

periódicos, revistas, etc. No habrá compensación económica por estas medidas 

promociónales. 

 

6.4. 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.   

 

6.5. La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases.   

 

VÍAS DE CONTACTO  
 

Email inscripciones@salondelmangadebilbao.com  

Instagram https://www.instagram.com/salonmangabilbao/      

Facebook https://www.facebook.com/SalondelMangadeBilbao  

Twitter https://twitter.com/SMangaBilbao  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


