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FAN VIÑA 2015 - BASES DE COSPLAY 

 

 

GENERALIDADES 
Es de saber, que FanViña es un evento con trayectoria nacional de alto impacto. Por lo que para 
esta versión de 10 años Marduk Producciones y la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar invitan a 
todos los cosplayers a lo largo de Chile a participar en las distintas categorías que se harán 
presentes en este especial "10 años". 
 
REPRESENTATIVIDAD:  
► Los temas contemplados para el concurso son manga, anime, videojuegos y películas 

vinculadas a la fantasía. Para ser considerado como participante deben llenar correctamente 
todos los datos de la inscripción. 

 
PARTICIPACION Y PRESENTACIÓN:  
► La sección de cosplay está separada en tres categorías: Presentación, desfile y V región. A 

continuación se especificarán detalles de cada una. 
 
► Categoría Presentación (Dual o Team). Se considera en esta categoría a todo cosplayer que 

participe en dúo o en grupo (team). Para esta categoría es necesario enviar apoyo multimedia 
(audio, video) para el momento de la presentación, el cual deberá durar máximo 5 minutos.  La 
categoría se llevará a cabo únicamente el día Sábado 18 de Abril.  

► Categoría Desfile (Individual). En esta categoría pueden participan todos los cosplayers de 
manera individual o en grupo, evidenciando que cada cosplay es un participante (se premiará 
solo un cosplay, no el grupo).  Para el desfile cosplay NO se recibirá apoyo multimedia 
(audio/video). El desfile consiste en: subir al escenario, interactuar con el animador, exponer el 
traje al público, y posar para la foto oficial de la productora al momento de bajar del escenario. 
Desfile individual se llevará a cabo los días Sábado 18 y Domingo 19 de Abril.  

 ► Categoría V Región: Para conmemorar este décimo aniversario en la ciudad jardín, FanViña 
convoca a cosplayers únicamente de la V región  para esta categoría, la cuál será llamada "V 
Región". El proceso de postulación consiste en llenar un formulario en la página web 
www.mardukprod.com con los datos solicitados, para el proceso de selección en donde 8 serán 
los afortunados en clasificar a la competencia en el escenario principal  el día Domingo 19 de 
Abril. 

 
COMO POSTULAR 
 ► Para postular a las diferentes categorías, se debe llenar el formulario correspondiente en la 

página web www.mardukprod.com/cosplay o en www.fanviña.cl/cosplay.  
 
 ► En dicha página, deberá llenar el formulario completo. Si el envío del formulario es correcto, 

aparecerá un mensaje avisando que la inscripción fue enviada. El encargado le responderá lo 
antes posible. 
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  ► La persona que no cumpla con el llenado de estos formularios, no será considerada como 
postulante. 

  ► No existe otro medio de postulación, ingreso y acreditación como Cosplayer Inscritos. 
 
Tiempo de recepción desde Lunes  23  de Marzo hasta el Jueves 16 de Abril.  
 
EVALUACIÓN 
Confección del disfraz: 
- Calidad del disfraz (bien cosido, bien pegado, etc...), Cualquier caída, desprendimientos  o 

ruptura del traje en el escenario involuntaria restara puntaje. 
- Oficio (limpieza del traje, sin asomos de pegamento o manchas) 
- Creatividad en apariencia fidedigna (esto significa que con un material ajeno, pueda hacerse que 

un traje, o  parte de él, se parezca al del personaje). 
  
Accesorios (Props): 
- Calidad de los accesorios (bien cosido, bien pegado, etc...) 
- Fidedigno de accesorios (Que las Armas/Accesorios/Props correspondan al personaje) 
  
Desplante 
- Representación del personaje 
- Desplante escénico 
- Uso del escenario como espacio  
 
Esperamos que estas bases sean leídas atentamente y que sepan ver en ellas un aporte en cuanto 
a organización se refiere, para así lograr un mejor Fan Viña para todos. 
 


