
B a s e s
Si lo tuyo es hacer cosplay solo por diversión, sin grandes presentaciones ni reglas complicadas; lo haces por que 
amas hacerlo o le rindes un tributo a tu personaje favorito, este concurso es para ti. 

Convocamos a todos los aficionados y amantes del cosplay a participar en este concurso, el cual se llevará a cabo 
el día DOMINGO 05 DE FEBRERO DE 2023 EN AEX30 SUMMER 2023 a las 14:00hrs en el escenario principal.

Las bases son simples:

1. Habrá 2 Categorías: 
 - Principal: Desfile 13+ (más de 13 años) 
 - Secundaria:  Desfile 13- (menos de 13 años)
2. La participación es individual (no teams)
3. Inscripción previa mediante correo
4. Presentación en escenario en formato desfile, no se permiten performances.
5. Puedes acompañar tu desfile con música, en este caso, se debe enviar el audio en formato mp3 junto a la inscripción, 
el tiempo máximo es de 45segundos. NO diálogos
6. Sólo se permiten cosplays de animé, manga o videojuegos japoneses.
7. Debes enviar tu inscripción al siguiente correo: cosplay.aex@gmail.com
 Debes indicar: 
 - Nombre y Apellido
 - RUT
 - Edad
 - Personaje
 - Serie/Manga/Videojuego
 - Foto de referencia del personaje
 - Audio en formato MP3 (30-45seg. Máximo) en caso de usar.

IMPORTANTE: DEBES CONTAR CON TU ENTRADA PARA EL DÍA DEL CONCURSO.  (Domingo 05 de febrero)

Condiciones para la realización del concurso:
-Existirán 30 cupos para la categoría principal (13+)
-Se requiere un mínimo de 20 participantes para realizar el concurso en categoría 13+
-Existirán 12 cupos para la categoría secundaria (13-)
-Se requiere un mínimo de 8 participantes en categoría 13-

Premios:
Categoría 13+, se premiarán 3 lugares
-1° Lugar: Consola Nintendo Switch Lite
-2° Lugar: Ticket canje x $70.000.- en mangas
-3° Lugar: Set productos animé (valuado en $50.000.- CLP)

Categoría 13-, se premiarán 2 lugares
-1° Lugar: Set productos animé (valuado en $60.000.-)
-2° Lugar: Set productos animé (valuado en $45.000.-)

Los ganadores de cada categoría serán escogidos por un jurado compuesto por 2 miembros de la organización de 
AEX30 y la ex capitana del equipo chileno en WCS 2017-2019 y ex miembro del team Japan.

Se enviará indicaciones a los inscritos vía email, previo al evento.
Te esperamos para pasar un gran momento en AEX30
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