
IMPORTANTE
- Los participantes (equipo Cosplayer / Fotógrafo) deberán escoger solo una categoría para participar. No podrá 
repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.
- El mínimo de concursantes para poder realizar el concurso será de 10 fotografías por cada categoría. Si no se cumple 
este criterio, la organización es libre de declarar desierto el concurso o de ajustarlo a nuevas condiciones.
- Debes enviar tu fotografía en formato JPG/JPEG como archivo adjunto en tu correo. Se aceptará sólo 1 foto por 
participante (equipo Cosplayer / Fotógrafo).
- El peso máximo será 7Mb.
- El plazo para la recepción de tu fotografía será el Lunes 09 de Enero de 2023 hasta las 23:59 hrs. Este plazo es impos-
tergable.
-El premio será otorgado al equipo y NO al Cosplayer o al Fotógrafo en particular

Si tienes dudas, escríbenos a info@anime-expo.cl

B a s e s

Si eres amante del cosplay y quieres mostrar a todos lo bueno que eres, te invitamos a participar de este concurso 
donde podrás mostrar todo tu talento en el cosplay mediante una composición fotográfica en dos categorías. 
Se aceptará 1 inscripción fotografía por equipo de Cosplayer / Fotógrafo.

Categoría fotografía: 

1.- Se permitirán hasta dos cosplayers por fotografía (opcional), debiendo ser ambos de misma serie, videojuego o 
manga. 
2.- Mayores de 18 años o menores con expreso consentimiento de los padres (demostrable). 
3.- No se admitirá contenido de tipo erótico o sexual. 
4.- En esta categoría buscamos naturalidad, por lo cual elementos de post producción (Photoshop y software similar) 
serán permitidos en hasta un 20%; valoraremos elementos como la iluminación, originalidad y la composición. 
5.- La fotografía debe ser vertical, de una calidad alta, suficiente para ser impresa o  ser exhibida en AEX, utilizada en 
pantallas durante el evento o promocionarlas en nuestras RRSS. El participante autoriza a AEX a utilizar este trabajo en 
sus plataformas bajo estas condiciones. 
6.- Debes enviar el nombre de cosplayers, fotógrafo, serie personificada y datos de contacto (teléfono y email) junto 
con tu fotografía. *No podrá repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.

Categoría Montaje: 
1.- Se permitirán hasta dos cosplayers por fotografía (opcional), debiendo ser ambos de misma serie, videojuego o 
manga. 
2.- Solo podrán participar mayores de 18 años o menores con expreso consentimiento de los padres (demostrable). 
3.- No se admitirá contenido de tipo erótico o sexual. 
4.- El uso de efectos especiales, montajes, fondos y post producción en general está permitido sin límites. 
5.- La fotografía debe ser vertical , de una calidad alta, suficiente para ser impresa o ser exhibida en AEX, utilizada en 
pantallas durante el evento o promocionarlas en nuestras RRSS. El participante autoriza a AEX a utilizar este trabajo en 
sus plataformas bajo estas condiciones. 
6.- Debes enviar el nombre de cosplayers, fotógrafo, serie personificada y datos de contacto (teléfono y email) junto 
con tu fotografía.  *No podrá repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.

Los mejores trabajos serán expuestos en AEX durante todo el evento, como en sus RRSS y premiados los tres primeros 
lugares. El concurso será exhibido en el escenario principal dentro de la programación en horario por definir. Los gana-
dores serán invitados a AEX30 para la premiación (según programación por definir).

Premios:
1º Lugar Categoría Fotografía: Giftcard AEX con $100.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30
1º Lugar Categoría Montaje: Giftcard AEX con $100.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.
2º Lugar Categoría Fotografía: Giftcard AEX con $50.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.
2º Lugar Categoría Montaje: Giftcard AEX con $50.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.

Para participar, envíanos los datos requeridos a:  contacto.aexsantiago@gmail.com
Asunto: Concurso Fotografía Cosplay AEX30

Debes indicar los datos de cada participante (Fotógrafo, Cosplayer 1, Cosplayer 2 si aplica):
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“Actualización bases Lunes 17 de Octubre 21:00 hrs.”

- Nombre Cosplayer(s): (Nombre Real)
- Nickname Cosplayer(s): (Nombre artístico)
- Edad Cosplayer
- Nombre Fotográfo: (Nombre Real)
- Nickname Fotográfo: (Nombre artístico)
- Edad Fotográfo

- Categoría a Participar (Solo una Fotografía o Montaje)
- Serie y Personaje(s)
- Email de contacto
- Teléfono Nº Celular de contacto:
- Comuna /Región de los participantes:



B a s e s

IMPORTANTE
- Los participantes (equipo Cosplayer / Fotógrafo) deberán escoger solo una categoría para participar. No podrá 
repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.
- El mínimo de concursantes para poder realizar el concurso será de 10 fotografías por cada categoría. Si no se cumple 
este criterio, la organización es libre de declarar desierto el concurso o de ajustarlo a nuevas condiciones.
- Debes enviar tu fotografía en formato JPG/JPEG como archivo adjunto en tu correo. Se aceptará sólo 1 foto por 
participante (equipo Cosplayer / Fotógrafo).
- El peso máximo será 7Mb.
- El plazo para la recepción de tu fotografía será el Lunes 09 de Enero de 2023 hasta las 23:59 hrs. Este plazo es impos-
tergable.
-El premio será otorgado al equipo y NO al Cosplayer o al Fotógrafo en particular

Si tienes dudas, escríbenos a info@anime-expo.cl
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Si eres amante del cosplay y quieres mostrar a todos lo bueno que eres, te invitamos a participar de este concurso 
donde podrás mostrar todo tu talento en el cosplay mediante una composición fotográfica en dos categorías. 
Se aceptará 1 inscripción fotografía por equipo de Cosplayer / Fotógrafo.

Categoría fotografía: 

1.- Se permitirán hasta dos cosplayers por fotografía (opcional), debiendo ser ambos de misma serie, videojuego o 
manga. 
2.- Mayores de 18 años o menores con expreso consentimiento de los padres (demostrable). 
3.- No se admitirá contenido de tipo erótico o sexual. 
4.- En esta categoría buscamos naturalidad, por lo cual elementos de post producción (Photoshop y software similar) 
serán permitidos en hasta un 20%; valoraremos elementos como la iluminación, originalidad y la composición. 
5.- La fotografía debe ser vertical, de una calidad alta, suficiente para ser impresa o  ser exhibida en AEX, utilizada en 
pantallas durante el evento o promocionarlas en nuestras RRSS. El participante autoriza a AEX a utilizar este trabajo en 
sus plataformas bajo estas condiciones. 
6.- Debes enviar el nombre de cosplayers, fotógrafo, serie personificada y datos de contacto (teléfono y email) junto 
con tu fotografía. *No podrá repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.

Categoría Montaje: 
1.- Se permitirán hasta dos cosplayers por fotografía (opcional), debiendo ser ambos de misma serie, videojuego o 
manga. 
2.- Solo podrán participar mayores de 18 años o menores con expreso consentimiento de los padres (demostrable). 
3.- No se admitirá contenido de tipo erótico o sexual. 
4.- El uso de efectos especiales, montajes, fondos y post producción en general está permitido sin límites. 
5.- La fotografía debe ser vertical , de una calidad alta, suficiente para ser impresa o ser exhibida en AEX, utilizada en 
pantallas durante el evento o promocionarlas en nuestras RRSS. El participante autoriza a AEX a utilizar este trabajo en 
sus plataformas bajo estas condiciones. 
6.- Debes enviar el nombre de cosplayers, fotógrafo, serie personificada y datos de contacto (teléfono y email) junto 
con tu fotografía.  *No podrá repetirse cosplayer o fotográfo con otros participantes o  en otra categoría.

Los mejores trabajos serán expuestos en AEX durante todo el evento, como en sus RRSS y premiados los tres primeros 
lugares. El concurso será exhibido en el escenario principal dentro de la programación en horario por definir. Los gana-
dores serán invitados a AEX30 para la premiación (según programación por definir).

Premios:
1º Lugar Categoría Fotografía: Giftcard AEX con $100.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30
1º Lugar Categoría Montaje: Giftcard AEX con $100.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.
2º Lugar Categoría Fotografía: Giftcard AEX con $50.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.
2º Lugar Categoría Montaje: Giftcard AEX con $50.000.- para comprar productos en tiendas de AEX30.

Para participar, envíanos los datos requeridos a:  contacto.aexsantiago@gmail.com
Asunto: Concurso Fotografía Cosplay AEX30

Debes indicar los datos de cada participante (Fotógrafo, Cosplayer 1, Cosplayer 2 si aplica):

“Actualización bases Lunes 17 de Octubre 21:00 hrs.”


