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BASES VII CONCURSO COSPLAY ULS 2019
En el marco del segundo JAPAN WEEKEND ULS 2019 organizado por la Dirección de Vinculación con el Medio y
Extensión de la Universidad de La Serena, se desarrollará la séptima versión del Concurso Cosplay ULS, el día jueves
17 de enero a las 19:00 horas, en el Aula Magna ULS, ubicada en calle Benavente 980, La Serena.
I. REQUISITOS GENERALES
• El día del evento, jueves 17 de enero de 2019, el (la) participante puede llegar de preferencia caracterizado(a)
íntegramente o terminar de caracterizarse en el recinto (contará con camarines), es decir; con su vestimenta, accesorios
y maquillaje (o lo que considere su personaje). El horario de llegada será a las 18:00 hrs. en la Sala Aula Magna ULS,
Benavente 980, La Serena, para poder ser enlistados y enumerados por orden de presentación. Una vez registrados los
participantes, a las 18:30 hrs. se iniciará en el Hall del Campus Ignacio Domeyko, frente al Aula Magna, una sesión de
fotos y audiovisuales que será compartida posteriormente en nuestras redes sociales. No habrá evaluación previa, solo
durante el espectáculo el jurado tendrá la oportunidad de evaluar sus cosplays.
• Los personajes que se representen deben ser japoneses.
• El (la) participante acepta que el registro fotográfico y audiovisual de este concurso pueda ser empleado posteriormente
como promoción y/o publicidad para próximas versiones.
II. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Se debe completar el Formulario de Inscripción online, al cual tendrá acceso con el siguiente link:
https://goo.gl/forms/MJHx6dj3NBnEwsVS2
• En el caso que el participante sea menor de edad, se debe especificar autorización por parte de su tutor(a) en el
Formulario de Inscripción.
• Con la inscripción, se debe adjuntar “fotografía real” del participante (JPEG) e imagen del personaje o team que será
interpretado (PNG con fondo transparente) de acuerdo al traje con que el cosplayer se presentará (enviar a:
ftapia@userena.cl indicando en el asunto NOMBRE PARTICIPANTE / NOMBRE PERSONAJE / COSPLAY 2019).
• Lo(a)s Participantes (individual o team) deben presentar durante el concurso, una coreografía y/o performance. Ésta no
deberá exceder los 3 minutos y la música se debe enviar en formato MP3 (enviar a: ftapia@userena.cl indicando en el
asunto NOMBRE PARTICIPANTE / NOMBRE PERSONAJE / NOMBRE CANCIÓN / COSPLAY 2019.
• Las coreografías y/o performances constituyen un factor que será utilizado exclusivamente para determinar desempates
o situaciones similares.
El proceso de inscripción oficial será entre el 10 y el 28 de diciembre de 2018.

(Cualquier imagen, audio y/o ficha de inscripción que llegue fuera de este plazo no será considerado).
Informaciones
Universidad de La Serena – Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión
Centro de Extensión, Los Carrera 207 La Serena – Tel.: 56- 512 2204171 – culturauls@userena.cl
La Serena – Chile

Japan Weekend ULS

2019

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y EXTENSIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SERENA

III. CATEGORÍAS
Sólo se premiará una categoría denominada:
1° lugar “Gran Cosplay Japan Weekend 2019”
IV. Para esta única categoría, el número mínimo de participantes será de 05 inscripciones, y el máximo será de 20
inscripciones.
V. Se prohíbe:
- Utilizar armas reales (de fuego, cortantes o con filo).
- Utilizar materiales inflamables o pirotécnicos.
VI. EVALUACIÓN
El jurado contará con una ficha de evaluación que asigne puntajes de acuerdo a los siguientes criterios:
Presentación
• Interpretación: similitud del participante con el personaje, su forma de ser y actuar.
• Puesta en escena: desplante del participante al momento de su presentación/performance del personaje.
• Originalidad (considerar aspectos que hagan la diferencia en la presentación)
Traje:
• Diseño: Confección, material utilizado y acabado de las vestimentas.
• Complejidad: Grado de dificultad en diseño y accesorios del personaje.
• Creatividad: Materiales de la vestimenta original del personaje a la realidad.
Ganadores
Se premiará:
- 1er lugar: “Gran Cosplay Japan Weekend 2019” (equivalente a $100.000)
- 2do lugar (equivalente a $50.000)
- Mención honrosa
Mención honrosa
Se otorgará una (1) mención honrosa, de acuerdo a lo que el jurado estipule al momento de evaluar.
El jurado podrá declarar desierto los premios mencionados en estas bases, si considera que no existen
participantes merecedores de premiación, previa autorización de Directora de DIVEULS.

La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena agradece su interés y participación en esta actividad cultural.
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