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BASES GENERALES
1.

La competencia se llevará a cabo durante el festival “LIMA GAMES WEEK 2019” el sábado 7 de diciembre en el Centro de
Exposiciones Jockey (Av. Javier Prado Este cruce con carretera Panamericana Sur S/N).

2.

Los participantes se identificarán presentado un documento de Identidad (carnet, pasaporte u otro).

3.

Solo podrán participar personas mayores de 14 años.

4.

La categoría es abierta a cualquier personaje del mundo de los videojuegos.

INSCRIPCIÓN
5.

Para inscribirse el participante deberá asistir al festival LIMA GAMES WEEK el día Sábado 7 de diciembre antes de las 12
PM, deberán acercase al modulo de información del FESTIVAL.

PRE SELECCIÓN
6. A las 02:00PM se dará inicio al proceso de pre selección

CLASIFICACIÓN
7. Clasificarán a la fase final los 20 cosplayers con mejor potencial de caracterización y trayectoria en la escena. Sin embargo, la
falta de trayectoria no será factor que impida la aparición de nuevos talentos.

FASE FINAL
8. Todos los participantes tendrán la oportunidad de desfilar en el main stage para ser evaluados por el jurado calificador.
9. Los 5 cosplayers con mayor puntaje obtenido, pasarán a la fase final.
10.Los jueces calificarán las siguientes cualidades:
•
•
•
•

Calidad del cosplay.
Complejidad en la confección del cosplay.
Caracterización del personaje.
Personificación en escenario.

Se realizará un promedio de las notas entregadas por cada jurado para dar un resultado final.
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JURADO
El jurado calificador será determinado por el comité organizador de Lima Games Week.

PREMIOS
●

1° Lugar: S/ 3,500

●

2° Lugar: S/ 1,000

RESTRICCIONES Y CONSIDERACIONES
•

Los trajes en competencia deberán ser de fabricación propia (al menos 70%), aquellos prefabricados no se permitirán
(se entiende como prefabricado por trajes, objetos u accesorios que adquieren previamente hechos, ya sea por
cualquier medio comercial). Solo se podrán utilizar accesorios prefabricados que hayan sido modificados de su
aspecto original para adaptarlos a las características del personaje.

•

Cualquier cosplay que incluya uso de armas, estas deberán ser de utilería. No se permitirá en ningún caso réplicas de
armas, elementos peligrosos y cortopunzantes que puedan afectar la integridad del público asistente.

•

Está prohibido también el uso de elementos de material pirotécnico e inflamable.

•
•

No se aceptarán cosplays o presentaciones con índole sexual, político o religioso por respeto al público asistente.
La producción se reserva el derecho de ingresar al recinto cualquier tipo de elemento que pueda ser considerado
peligroso para el buen desarrollo de este y la integridad de los asistentes.

•

La producción no se hace responsable por impedimentos de ingresar ciertas armas al evento que sean requisadas por
personal policial al exterior del Centro de Exposiciones Jockey.

•

Durante el evento se habilitará un espacio exclusivo para el cambio de indumentaria exclusivo para los participantes.

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN
•

Tanto el ganador como cada uno de los participantes a esta competencia, autorizan en forma irrevocable a Lima
Games Week, Live Media Esports Entertainment, Gamer Studio, Movistar Perú, a difundir sus nombres, voces,
imágenes, fotografías, reproducciones, grabaciones en los medios de prensa, oral y gráfica y/o en cualquier otro
medio de comunicación (televisión, internet u otras formas que se dispongan). Lima Games Week tendrá derecho a
realizar cualquier tipo de edición, publicación y exhibición de tales imágenes y voces. Nada de ello generará a favor de
los participantes y/o ganadores derechos a compensación y/o retribución alguna.

Toda consulta ó dudas respecto a la competencia debe ser realizada al correo talento@limagamesweek.com
Dicho correo es el único medio que proporcionará toda la información correspondiente a la competencia.
La misma aceptación a las presentes reglas implica la obligación de los participantes de colaborar con los elementos de marketing
y publicidad requeridos por la organización.
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