
  

PROYECTO PILOTO EVENTO CANDELARIA COSPLAY 

REGLAMENTO CONCURSO COSPLAY 
 

Este mecanismo implementará un nuevo parámetro de evaluación, no solo de los 

participantes, sino de los jurados como incentivos a los Cosplayer. 

Reconocimiento individual y gremial, no solo a los participantes, sino a su equipo de trabajo. 

Mostrar a cada concursante que no sólo cuenta con el apoyo del evento, sino también 

integrar las comunidades y conformar equipos de trabajo más sólidos. 

 

Inscripción y entrega de formulario 

 

Al momento de la inscripción, se debe entregar el formulario al organizador del evento, que 
debe tener los siguientes datos: 
 

a. Categoría del concurso. 

b. Nombres y apellidos. 

c. Fecha de nacimiento. 

d. Cédula de Ciudadanía. 

e. Localidad. 

f. Barrio. 

g. Dirección de residencia. 

h. Contacto telefónico y/o celular. 

i. Correo Electrónico. 

j. Nombre de la serie de anime, cine o videojuego. 

k. Nombre del personaje con el cual participará. 

l. Breve reseña del personaje y de la serie u obra donde sale. 

m. El traje del participante es comprado o hecho por sí mismo. En caso que sea 

comprado, escriba el nombre de la tienda o del diseñador del traje 

n. Elementos para puesta de escena. 

Además del formulario oficial, deben anexar: 

o. Hoja de vida u portafolio artístico del cosplayer. 

p. Fotocopia escaneada del documento de identidad. 

q. Pistas de bandas sonoras de la obra.  

r. Foto del vestuario Cosplay de cuerpo entero del personaje (CON EL TRAJE QUE 

SE ESTA REPRESENTANDO). 

El formato se entregará por correo electrónico al organizador del evento al 
juancarlos.quenguanacosta@gmail.com, quien después se lo entregará al jurado 
calificador. 



  

 
 

Parámetros de participación  

 

1. Habrá dos categorías del concurso: COSPLAY-COSPLAY, donde el participante 
puede concursar con trajes comprados o prefabricados por terceras personas. 
COSPLAY-COSMAKER, donde el participante puede concursar con trajes hechos 
por sí mismo. El participante debe escoger una de las dos categorías para poder 
concursar. 

2. Los cosplayers concursantes deben tener de 18 años en adelante. 
3. El Cosplay deberá representar un personaje de ciencia ficción, ya sea de obras 

como Anime, Manga, Videojuegos, Películas, Series de Tv y Comics. No se 
permitirán personajes de creación propia, ni de creación de algún artista 
independiente (Devianart, Anicomics, fanfics, entre otros). 

4. Está prohibido el uso de armas de fuego (aún descargadas), armas blancas o 
instrumentos con filo; tampoco está permitido el uso de artefactos explosivos o 
pirotécnicos. Las armas o accesorios deberán estar realizadas con materiales que 
no presenten ningún peligro, tanto para el cosplayer como para el público en 
general.  

5. La participación será INDIVIDUAL, se permitirá la colaboración de ayudantes o 
stageman (máximo 2), ellos deben estar vestidos totalmente de negro, incluido 
calzado y de ser posible llevar mascara o capucha (LOS AYUDANTES O 
STAGEMAN, ESTAN AHÍ SOLO PARA CONTROLAR LA ESCENOGRAFIA Y EL 
MATERIAL DE APOYO, NO PARA SER UN PERSONAJE MAS EN TARIMA). 

6. Está prohibida la participación y representación de personajes pornográficos, 
eróticos o de temática hentai. También queda prohibido el uso de lenguaje obsceno, 
erótico, político, ofensivo o lascivo (RECUERDEN QUE ES UN EVENTO DE 
CARÁCTER FAMILIAR, POR LO CUAL EL CONTENIDO DEBE SER APTO PARA 
TODO PUBLICO).  

7. La presentación de cada Cosplayer tendrá un tiempo entre 2 minutos y treinta 
segundos (mínimo) y 4 minutos (máximo); para realizar su presentación, puede 
estar acompañada de un video el cual es de CARÁCTER OPCIONAL, también 
puede contar con material de apoyo. Dicho material deberá ser aprobado por los 
jueces durante la etapa de evaluación previa a las presentaciones en tarima. 

8. Se permite el uso de escenografía y elementos anexos, siempre y cuando éstos no 
afecten el escenario (tarima). NO se permitirá el uso de FUEGO o AGUA en la 
escena. También quedan prohibidos cualquier tipo de líquidos o gel dentro de la 
presentación. La escarcha, serpentina, confeti y otros anexos de este 
tipo DEBERÁN SER RETIRADOS DEL ESPACIO POR LOS 
PARTICIPANTES, para dar paso a la próxima presentación y entregar la tarima libre 
de estos elementos a los próximos concursantes. 

9. El grupo participante deberá preparar por su cuenta el material de apoyo que se va 
a utilizar para la presentación. 

10. El AUDIO y VIDEO serán presentados en formatos estándar (MP3, WAV, WMA, 
WMV, AVI, MPEG). Este material deberá ser entregado en un CD o DVD o  al 
momento de la inscripción. Cada grupo debe mantener un respaldo USB del material 
a utilizar. De presentarse algún inconveniente, se requiere el material de respaldo 
en USB.  



  

  
CUALQUIERA DE LAS REGLAS ANTERIORES QUE SEA QUEBRANTADA SERA 
MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN INMEDIATA, SIN DERECHO A APELACION. 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  

 
El jurado evaluará por puntaje, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Cosplay  (40%) 

 Presentación  (60%) 

De la siguiente manera: 

1. Cosplay 40% 
 
El cual se subdivide en: 
 

 Estética general: en otras palabras el traje que el cosplayer va a utilizar que tan 
exacto o parecido es este con el personaje a quien representa, incluye los 
accesorios que este lleve (armas, tatuajes, etc.) 

 Conocimiento del personaje: en una entrevista en privado se evaluara que tanto 
sabe el cosplayer del personaje a quien interpreta (fecha de nacimiento, comida 
favorita, porque el personaje es así o que lo motiva, etc.) 

 Fidelidad con el personaje: en esta casilla se evalúa que tan cercano puede llegar 
a ser el cosplayer con su personaje a interpretar; ya sea su modo de hablar, sus 
movimientos o su forma de ser 

 
Cada una de las 3 casillas se califica de 1 a 5 luego se suma todos los resultados y al final 
se dividen en 3 para dar el resultado promedio de la parte cosplay 
 

2. Presentación 60% 
 
La cual se subdivide en: 
 

 Material de apoyo: ya sea la escenografía, el staff, luces, audio e incluso si maneja 
micrófono de diadema para un dialogo más directo con el público asistente 

 Actuación: en esta parte se evaluara como el cosplayer se desempeña en el 
escenario, como es su expresión corporal y que tan cercano es con su personaje a 
interpretar  

 Impacto visual: en otras palabras el momento más importante de la presentación, 
lo que nadie se espera, la sorpresa, lo que deja al público en estado de shock   

 Aceptación del público: en otras palabras la bulla que hace el público al finalizar 
su presentación, los aplausos, los gritos; entre más bulliciosos estos sean mejor 

 
Cada una de las 4 casillas se califica de 1 a 5 luego se suma todos los resultados y al final 
se dividen en 4 para dar el resultado promedio de la parte de presentación  
 
Al tener listos estos 2 resultados se suman y se saca el resultado definitivo. 
 



  

Los tres concursantes de cada categoría con mayores puntuaciones serán los 

ganadores en forma de pódium. 

 

Cada concursante será reconocido por diplomas de reconocimiento, que será avalado y 

firmado por el Alcalde Local de La Candelaria, principalmente, y acompañado por las firmas, 

sea del Embajador del Japón en Colombia (o en su defecto el Agregado Cultural de la 

embajada) y/o director de IDARTES; ambas firmas serán opcionales. 

 

Los premios serán en forma de patrocinio de productos por parte de las tiendas 

participantes del evento. 


