
 

 

CONVOCATORIA WORLD COSPLAY 

SUMMIT MÉXICO –  SEDE CONVENCIÓN 

TSUNAMI  

Fecha: Domingo 16 de diciembre | 7:00 pm  

Categoría única: Equipo de dos integrantes 

---IMPORTANTE--- 

 Es impresindible leer la convocatoria de principio a fin y asegurarse de comprender y cumplir 

con la presente. 

 La pareja ganadora representará a Yucatán en la final del WCS México, en la Ciudad de 

México, el 2 y 3 de febrero de 2019. 

 Es imprescindible guardar respeto al evento, tanto a la organización, como al jurado, por lo 

que, si percibimos algún comportamiento inapropiado por parte de los participantes, o del 

público apoyando a algún participante y desprestigiando a otro o al jurado, se podrá tomar 

medidas, oportunas, incluida la descalificación. 

 El evento puede ser grabado, por lo que se da por hecho que el participante consiente dicha 

grabación con su participación.  

---REQUISITOS-- 

 Ser de nacionalidad méxicana y tener mayoría de edad. 

 Tener disponibilidad para viajar a la edición de TNTgt13 en la Ciudad de México (primeros 

días de febrero, 2019). 

 Cosplays basados en cualquier serie de anime, manga o videojuego japonés, sin importar 

su editorial o casa productora.  

 Ambos integrantes deberán interpretar personajes de la misma serie. 

 Deberán presentar un performance con duración máxima de 3 mínutos (se permite 

únicamente archivo de audio). 

 Todos los trajes y accesorios a portar deben ser de fabricación casera, construídos por los 

integrantes del equipo, con ayuda de amigos y familiares.  
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 No ser miembro del staff de Convención Tsunami. De serlo podrán participar en cualquier 

otra de las sedes oficiales. 

 No haber representado a México en dos ocasiones en el WCS, ni haber participado en los 

equipos representativos en los años 2017 y 2018. 

---INSCRIPCIONES--- 

 Las inscripciones son únicamente por internet del 10 de noviembre hasta el 10 de 

diciembre. En ninguna circunstancia se aceptarán inscripciones el día del evento.  

Para inscribirse, el representante del equipo deberá envíar un correo electrónico a: 

cosplaytsunami@gmail.com, proporcionando los siguientes datos: 

Concursante No. 1 

°Nombre COMPLETO.  

°Edad y fecha de nacimiento. 

°Nickname para presentación durante el evento (opcional): 

°Link a Facebook personal. 

°Número de telefóno celular. 

°Personaje a escenificar. 

Concursante No. 2 

°Nombre COMPLETO.  

°Edad y fecha de nacimiento. 

°Nickname para presentación durante el evento (opcional): 

°Link a Facebook personal. 

°Número de telefóno celular. 

°Personaje a escenificar. 

Generales 

° Serie de anime, manga o videojuego japonés al que pertenecen los personajes. 

°Imágenes a color delos personajes a representar. Se deberá apreciar de preferencia el 

traje completo, de ambos lados (De frente y de espaldas). 

°Audio a escenificar. No se aceptarán audios de más de 3 minutos de duración (adjuntar el 

MP3 del audio). 

 Es necesario mandar los datos como texto dentro del cuerpo del correo y las imágenes 

como adjuntos; favor de NO hacer un documento de Word con las imágenes pegadas. 
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 En un máximo de 72 horas se les enviará un correo electronico confirmando su correcta 

inscripción e informandoles de los siguientes pasos a seguir para su adecuada participación. 

---SOBRE LA PRESENTACIÓN--- 

 El orden de presentación será sorteado días antes del evento (se informará del día y hora 

del sorteo vía correo electrónico). No se permite cambiar el número de participación.  

 Deberán presentar un book que muestre el proceso de elaboración de sus cosplays, ya sea 

en formato impreso o digital (USB). 

 Deberán entregar en el evento cuatro imagenes impresas de cada uno de los personajes a 

representar (resolución mínima de 1000px por 800px), en la que se aprecie el traje 

completo, de ambos lados (De frente y de espalda).  

 El audio a interpretar no deberá exceder de 3 minutos. Los diálogos pueden ser 

interpretados en el idioma de su preferencia y deben ser con voces pregrabadas (no se les 

proporcionaran micrófonos) 

 Deberán llevar el 16 de diciembre su pista de audio en una memoria usb en formato MP3, 
para que en caso de cualquier inconveniente con el audio, se tenga un respaldo. 

 La escenografía debe ser capaz de sostenerse por sí misma y deberán traer todo lo necesario 

para su instalación, la cual no deberá exceder de 90 segundos. 

 Podrán contar con ayuda que ustedes consideren y proporcionen para el montaje de su 
escenografía en el escenario. En caso de necesitar ayuda para el montaje de su 

escenografía del Staff de Convención Tsunami favor de solicitarlo al momento 

de su inscripción. 

 Se prohíbe el uso de armas punzocortantes, armas de fuego, explosivos, químicos, pirotecnia, 

animales, o cualquier otro artículo que ponga en riesgo la integridad de los participantes, el 

público y/o la infraestructura de Tsunami. 

 Se prohíbe el uso de palabras altisonantes, groserías, señas obscenas, referencias sexuales o 
pornográficas, así como desnudos totales o parciales. 

 No se permite interactuar con el jurado o público como parte de la presentación. No se 

permite lanzar líquidos u objetos que puedan dañar la integridad física del público o del 

jurado. 

 Si haces uso de sustancia(s) que puedan dañar el cosplay tanto propio como ajeno, deberás 
hacerlo con cuidado, si ésta(s) llegará a escurrir sobre el escenario y/o manchar el cosplay 

de un concursante de otro equipo quedarán inmediatamente descalificados. 

 Los participantes deberán hacerse cargo todo el tiempo de sus pertenencias, escenografía, 

accesorios y/o props. No nos hacemos responsables por robo, fallas o rupturas de las 

mismas, así como también sobre el escenario. 

---CRITERIO DE CALIFICACIÓN--- 
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 Ambos concursantes deberán presentarse a la entrevista con los jueces, la cual se realizará 

en las horas previas al concurso. 

 No se permitirá cambiar el orden/horario de las citas, y de no estar presentes a la hora 

designada, no se podrá agendar una cita compensatoria. 

 Los concursantes deben presentarse a las entrevistas portando el Cosplay a utilizar  

 durante el concurso. 

 Durante la entrevista, los participantes deberán presentar de forma OBLIGATORIA  

 un  álbum  (o  book)  donde  se  demuestre  el  progreso  de  construcción  del  Cosplay. 

Fotos,  notas  y materiales  seleccionados  pueden  ser  incluidos  en  el  álbum,  el  cual 

podrá presentarse de forma física o digital (en caso de ser en formato digital deberán traer 

donde proyectarlo, ya sea laptop, tablet o celular). 

 El jurado calificará del 1 al 10 los siguientes rubros: 

Cosplay (50%) Parecido, confección, materiales, caracterización 

Performance (50%) Producción, creatividad, entretenimiento, originalidad. 

PREMIACION 

PRIMER LUGAR 

 $ 3,000 pesos en efectivo 

 Reconocimiento. 

 Worbla’s® Black Art Grande (0.75 x 1m) y Worbla’s® Crystal Art presentación de 125g 

cortesía de Worbla México. 

 Pase directo a la final de WCS México 2019 en TNTgt13 

 Boleto de avión redondo y hospedaje para dos personas para competir en la final de WCS 

México 2019. 

 

SEGUNDO LUGAR 

 Premio en efectivo 

 Reconocimiento 

 

TERCER LUGAR 

 Reconocimiento 

 

IMPORTANTE 

 Los ganadores deberán firmar un contrato para ser entregado el premio. 

 


