
B a s e s

1. Convocatoria
Convocamos a todos los entusiastas de la música Anisong, cantantes, fanáticos del karaoke, futuras estrellas o simples 
artistas aficionados a participar de nuestro Anisong Grand Prix AEX30.

2. Descripción
Se trata de un concurso de canto con temática exclusiva de Anisong, donde un total de 12 seleccionados tendrán la 
oportunidad de presentarse  en el escenario central de AEX. 

3. Premios
El premio para el 1er Lugar será un equipamiento completo de Home Studio de grabación, (interfaz de audio, micrófo-
no, monitoreo) y regalos AEX.
2do Lugar: Productos de nuestros expositores y regalos AEX.
3er Lugar: Productos de nuestros expositores.

4. Las reglas son las siguientes:

1.- Debes preparar un video de duración máxima 2 minutos, donde además de presentarte a ti y la canción, deberás 
interpretarla (o la mayor parte de ella) todo dentro de los 2 minutos. En el caso de cantar un opening o ending se reco-
mienda las versiones televisivas que suelen durar 1:30 minutos en promedio, puede ser en español o japonés, ¡tú 
decides!.

2.- Subir tu video a tu canal de YouTube y enviarnos el link de él a contacto.aexsantiago@gmail.com indicando además 
tu nombre, edad (no hay restricción) y teléfono de contacto. 
Si eres de fuera de Santiago por favor indícalo, en el caso que seas finalista te invitamos a viajar a AEX **(bajo condicio-
nes específicas indicadas en caso de ser seleccionado)**.

3.- Nuestro comité para el concurso es constituido por miembros del Staff y productores musicales japoneses del 
rubro, quienes nos ayudaran a seleccionar 12 finalistas, los cuales, divididos en dos grupos deberán realizar cada uno 
una presentación de 5 a 6 minutos durante AEX.

4.- Los ganadores, primer, segundo y tercer puesto serán anunciados durante la misma AEX luego de la deliberación de 
nuestro comité.

5.- No hay restricción de canciones, ni de series, mientras sean temas de Anime (Jrock o Jpop sin relación con anime no 
está permitido, tampoco Kpop o series animadas no japonesas).

6.- Se aceptará sólo una canción/video por participante.

7.- El plazo límite para la recepción de tu video será el lunes 2 de enero de 2023 has tas 23:59 hrs. Este plazo es impos-
tergable.

8.- Para efectuar el concurso con las condiciones establecidas se requerirá un mínimo de 20 postulantes. De no 
cumplirse este requisito, la organización se reserva el derecho de realización o modificación de las condiciones.

9.- El envío de tu videos e información personal implica la aceptación de estas reglas.

Buena suerte!!!

Recuerda dedicarle un poco de tiempo a tu video, intentando que sea de la mejor calidad de audio e iluminación para 
una correcta evaluación.

Te esperamos. Si tienes dudas puedes escribirnos libremente a info@anime-expo.cl 
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