
BASES CONCURSO DE COSPLAY

Ivo Serge Library junto a las asignaturas de Lenguaje, Artes Visuales y Tecnología -en coordinación con Dirección Acadé-
mica de Ciclo Básico y Dirección Académica Bilingüe del Colegio Universitario Antonio Rendic- convocan a los alumnos y 
alumnas de 1° a 8° básico a participar en el Concurso de Cosplay, evento que formará parte de las actividades organizadas 
para la celebración del Comic Fest 2022.

FECHA DE REALIZACIÓN: viernes 11 de noviembre del 2022

1. BASES

A) Participan los y las estudiantes del establecimiento que se encuentren cursando un grado de Enseñanza básica, entre 
los niveles 1° a 8° básico. El concurso estará dividido en dos categorías:

-Junior: 1° a 4° básico
-Middle: 5° a 8° básico

B) Previo al evento, se realizará una pre-selección por curso, donde se escogerá al/la estudiante que se encuentre mejor 
caracterizado dentro de sus compañeros.

C) Podrán participar en el concurso los disfraces que caracterizan a un personaje de cómic, manga o animé, así como tam-
bién personajes de series, películas o videojuegos relacionados con la cultura del cómic. 

D) Quedarán excluidos de participar en el evento Comic Fest los estudiantes que se presenten caracterizados de persona-
jes cuya vestimenta no respete las normas de indumentaria del colegio.

E) Los asistentes al evento podrán apoyar a sus compañeros a través de vítores y aplausos. No se permitirán comentarios 
descalificatorios hacia ninguno de los concursantes.

El día del concurso, los participantes deberán:

- Presentar al jurado una imagen impresa en tamaño carta junto al nombre del personaje representado.

- Explicar brevemente a qué personaje representan y cuáles son sus características.
 
 



2. DEL JURADO: 
 
El jurado estará conformado por los Directivos Académicos del establecimiento (3).
2.1. El fallo del Jurado será inapelable.
2.2. El Jurado deberá hacer entrega de sus puntuaciones al finalizar el concurso.
2.3. El/La ganador/a del concurso “Mejor Cosplay” se dará a conocer al finalizar el mismo.
 
3. DEL PREMIO

3.1. En el otorgamiento del premio, la valoración se hará en base a los siguientes conceptos: 

a) ORIGINALIDAD 

b) SIMILITUD CON EL PERSONAJE REPRESENTADO

c) CONOCIMIENTO SOBRE EL PERSONAJE REPRESENTADO

d) PUESTA EN ESCENA (INTERPRETACIÓN DEL PERSONAJE)

Con una puntuación de uno a cinco para cada uno de los conceptos.

Se establece el siguiente premio para el Primer Lugar de cada categoría:

1 Gift Card de $20.000 y otra gift card de $10.000 para canjear en Librería Antártica

El primer lugar será aquel que obtenga la mayor puntuación por parte del jurado.

Además, obtendrán un reconocimiento aquellos/as que queden seleccionados en el segundo y tercer lugar y se incluirá 
una mención honrosa por cada nivel.


