I Pasarela de Cosplay
Fecha de 16 de julio
La pasarela de cosplay es un concurso donde se muestran los trajes inspirados en películas,
comics, TV, fantasía, animación japonesa, videojuegos y la imaginación de nuestros asistentes.
Al finalizar el certamen se premiará a los ganadores con Hobbycoins canjeables por
premios de la reserva de premios de hobbycon. El escenario contará con iluminación y
sonorización teatral para garantizar a todos los asistentes una gran puesta en escena y un
espectáculo inolvidable.

¿Cuándo y dónde?
El certamen se realizará en el auditorio gaviota durante la celebración de Hobbycon el
15 de julio. La pasarela durará aproximadamente una hora, y abrirá sus puertas a las 16:30 para
todos aquellos que quieran asistir de público. Cabe destacar que los asientos se irán asignando a
los asistentes por orden de llegada. Se permite grabar en vídeo o sacar fotos del concurso
siempre y cuando sea con fines no lucrativos, quedando completamente prohibido sacar fotos
con ánimo comercial o de lucro. Los fotógrafos o asistentes que deseen sacarse fotos con los
concursantes deberán hacerlo al final de concurso.

¿Cómo se puede participar?
Para participar, los interesados deberán rellenar el formulario de inscripción que se
pondrá a su disposición en el propio evento. El tiempo de inscripción finaliza esa misma
mañana . Se recomienda que los asistentes se inscriban lo antes posible, ya que el aforo del
certamen es limitado.
Todos aquellos que se presenten al concurso, una vez cubierto el cupo de inscripciones,
entrarán en la lista de reservistas y podrán cubrir los huecos que dejen los participantes que
cancelen su participación a la pasarela. Los que están en la lista de reservistas se les notificará si
un puesto queda libre. Si te inscribes y luego deseas desinscribirte tendrás que cancelar tu
inscripción, por favor rogamos que nos lo comuniques con tiempo para solventar posibles
problemas logísticos. Además, recuerda que el espacio que dejas libre puede ser usado por otra
persona.

Escenario
El escenario del certamen será el del auditorio principal de Palexco, conocido como
Auditorio Gaviota. Dicho auditorio tiene una capacidad para más de 1200 asistentes. A la hora
de preparar vuestras actuaciones debéis tener en cuenta las medidas del escenario:
6,19m de largo, 14,22m de ancho y 6m de alto.

Los concursantes deben leer la totalidad de la siguiente información:
Al llegar a Hobbycon, los asistentes deberán presentarse en información como máximo 2
horas antes de la pasarela y firmar en el mostrador para confirmar su participación y asistencia a
la misma. Los participantes que no confirmen asistencia no podrán participar.
Una vez confirmada la asistencia, el participante podrá pasar a la zona establecida para

comenzar sus preparativos. Cabe destacar que en estos momentos previos a que comience, la
organización comprobará la concordancia entre los datos proporcionados por el participante y el
cosplay que presente al concurso, con ánimos de prevenir cualquier tipo de imprevisto. Una hora
antes de que empiece la pasarela se realizará una revisión de trajes por parte del jurado, en la
que se le harán preguntas al participante sobre la construcción del cosplay.
Rogamos que por favor nos hagan saber con anticipación si vuestros trajes o props son
especialmente grandes, así como también si llevaréis réplicas de armas para así poder
desarrollar un mejor plan de infraestructuras. Recordad que no se pueden portar armas reales
durante el certamen (nada de katanas, cuchillos y demás armamento afilado, así como tampoco
armas de fuego o pirotecnia).
Participantes, por favor, recordar la siguiente regla que es vital para el certamen y su
desarrollo: "Sorprende a los espectadores, pero no sorprendas a la organización y el staff”.

I Pasarela de Cosplay
Reglas del certamen
1) Los disfraces deben ser de construcción original, o mostrar una modificación significativa, por
lo cual no se permite participar con trajes que sean 100% comprados u obtenidos de alguna
manera comercial. Mínimo el 75% del cosplay ha de ser realizado por el propio participante.
Este certamen es una muestra de la creatividad, la imaginación y la artesanía de los
participantes. En la pasarela de cosplay se valorará la fidelidad del traje a la imagen de
referencia, así como los acabados, los props (en caso de que el personaje los tenga) y la actitud
en el escenario.
Antes del comienzo del certamen, y una vez confirmada la asistencia por parte de los
participantes, la organización pondrá a disposición del certamen a miembros del staff
capacitados para revisar todos los cosplay y hablar con todos los cosplayers para asegurarse que
esta norma se cumple. Antes del concurso se realizará también la revisión por parte del jurado.
2) El certamen cuenta con 30 plazas individuales. En caso de haber demanda la organización
puede poner más plazas de participación. Los concursantes pueden subir en grupo si se trata de
la misma temática, pero se valorará para el premio de forma individual. La pasarela se trata de
un concurso dinámico, los participantes tendrán un breve tiempo en el escenario para enseñar
su traje.
3) No se permite el uso de líquidos, sustancias sucias, o cualquier cosa que pueda representar un
peligro en el escenario. El uso de armas reales no está permitido, así como tampoco la pirotecnia
o réplicas de armas que puedan representar un peligro o un riesgo. Por favor, si tienes cualquier
duda sobre este tema, consulta a la organización. No está permitido arrojar cosas de ningún tipo
a los espectadores. Se prohíben las apologías al odio o todos aquellos comentarios que no
puedan garantizar una competición sana (nada de insultos ni desprestigios a otros
competidores). La violación de estas normas provoca una descalificación automática de la
pasarela y puede provocar la expulsión de evento.
4) Las categorías ganadoras de la pasarela son las siguientes: Primer y segundo premio
individual. A mayores se le da el derecho al jurado de dar una mención especial al mejor cosplay
infantil (esta categoría puede quedar desierta).
5) Los participantes están de acuerdo con todas estas normas. La participación en la pasarela

conlleva la aceptación de todas las normas del mismo, así como también las decisiones del
jurado y del staff durante el desarrollo del concurso.
6) La organización podrá rechazar una inscripción de un participante si considera que el
contenido de su actuación o cosplay, así como su conducta es inapropiada. También se puede
rechazar la inscripción de un participante si se considera que el cosplay no es lo suficientemente
artesanal. Mínimo el 75% del cosplay deberá estar hecho por el participante. También se puede
rechazar una inscripción si se ha completado el cupo de inscripción o bien se ha llegado a la
fecha límite para inscribirse.
7) Se permite todo tipo de trajes en la pasarela, desde recreaciones hasta crossplay o
reconstrucciones de personajes en otros estilos como el steampunk. No se pondrán limitaciones
en cuanto a temáticas. Puedes participar ya sea tu traje de temática comic, manga, videojuegos,
ciencia ficción o fantasía. Todas las temáticas son válidas. No está permitido participar con un
cosplay que haya ganado premio en anteriores ediciones de Hobbycon.
8) Se permite que un cosmaker participe con modelo siempre que cumpla el porcentaje
requerido y que sólo suba a la pasarela una creación suya. El premio se lo llevaría la persona que
ha realizado el cosplay.
9) Por razones de seguridad, los niños menores de 12 años no pueden participar en el certamen
sin la compañía de su padre o tutor legal. Los menores de edad deberán presentar un permiso
firmado por sus padres conforme les dejan participar en el concurso y se les puede grabar en
vídeo y sacar fotos. Aconsejamos la no participación de niños menores de 8 años, ya que la
organización considera que la zona de backstage, así como el escenario, no son sitios apropiados
para personas tan jóvenes.
9) El jurado estará compuesto por un número de personas escogidas por la organización. El
jurado se presentará antes de la pasarela. Las decisiones del jurado en cuanto a ganadores son
inapelables.
10) La organización se reserva el derecho de modificar estas normas siempre y cuando sea para
mejorar el certamen.
11) Al inscribirte en la pasarela de cosplay, aceptas ceder el uso de tus derechos de imagen para
la posible promoción de futuras ediciones de Hobbycon.

