Mundo Magyc te invita a participar en las eliminatorias del Concurso Nacional de
Cosplay IMAGINA, el día 30 de Abril a las 4:00 p.m En el CIECEM (BLVD. MIGUEL ALEMÁN
(AEROPUERTO) No. 166 CORREDOR INDUSTRIAL TOLUCA - LERMA ESTADO DE MÉXICO.
C.P. 50004).

REGLAS

•

No usar objetos con fuego o con filo que puedan ser peligrosos para su
manejo. Sin el uso debido de sus respectivas protecciones y medidas de
seguridad.

•
•

No se permite el uso de bombas de humo o algún tipo de pirotecnia.

•

Los jueces inspeccionarán los productos a utilizar después de la
presentación, así que al final del mismo deberán mostrar los mismos a los
jueces. En caso de que ellos asignen que rompen las reglas se procederá
con la descalificación.

•

Se permite el uso de confeti, serpentinas, pétalos, listones y cualquier otro
objeto similar a los anteriormente mencionados.

•

En caso de utilizar capsulas de sangre, estas podrán ser manejadas por el
concursante, evitando derramarla en el estrado y con suma precaución, esto
es bajo responsabilidad del mismo.
Cada estado tendrá una breve participación en estrado como parte de su
presentación, este se llevará a cabo en día y horario especificado, el cual
será asignado por medio de un sorteo.

•

No se permite derramar líquidos o polvos que puedan dañar los disfraces de
los otros participantes o al público. En caso de utilizar alguna espuma, esta
no deberá dejar residuos ni manchar. No pueden lanzar objetos que dañen
la integridad física de los espectadores.

•

La presentación será libre y se conformará por ambos representantes de
cada estado y tendrá una duración de un mínimo de 1:20 y máximo 3
minutos. Podrán hacer un performance, en caso de que los participantes así
lo quieran.

•

El organizador de concurso será el encargado de responder a dudas, quejas
o alguna situación en la que se encuentre el participante, esto durante su
estancia en el Centro de Convenciones y las visitas al Centro de la Ciudad y
el Cine.

•

En el concurso podrán contar con ayuda de otras personas durante su
performance, pero se le considerará solo como parte de la escenografía.

•

De igual manera deberán informar al encargado del concurso que personas
fungirán como apoyo, puede ser personal del staff, en caso de ser gente del
público, sólo se permitirá el acceso de UNA SOLA PERSONA y se les
recomienda que actúan de manera respetuosa con los concursantes y
jurados, dentro y fuera del recinto, en caso de no ser así serán penalizados.

PREMIOS
(Estos premios serán los asignados en la final de la copa cosplay y no se entregarán el día
de las eliminaciones en Expo MAGyC)
RAMA FEMENIL:
•
•

PRIMER LUGAR: $10,000.00 (Diez mil pesos M.N) en efectivo y Reconocimiento
oficial
SEGUNDO LUGAR: $ 4,000.00 (Cuatro mil pesos M.N) en efectivo y
Reconocimiento oficial

RAMA VARONIL
•
•

PRIMER LUGAR: $10,000.00 (Diez mil pesos M.N) en efectivo y Reconocimiento
Oficial
SEGUNDO LUGAR: $4,000.00 (Cuatro mil pesos M.N) en efectivo y
Reconocimiento Oficial

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA:

•
•
•
•

No se permite la participación de menores de edad.
Se prohíbe la ingestión de algún tipo de estimulante dentro y previo del evento.
En caso de que un participante se encuentre en caso inconveniente, este será
descalificado.
IMAGINA se reserva el derecho de terminar o cumplir los acuerdos, si el
concursante rompe el orden civil que se le plantea, ya sea dentro del Centro de
Convenciones o del Hotel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las habitaciones son compartidas y por género.
El apoyo brindado es de parte de IMAGINA a los concursantes, NO A SU FAMILIA
Y AMIGOS
Habrá una conferencia por parte de los organizadores con cada participante para
conocer sus necesidades y forma de arribo.
ESTIPULACIÓN SOBRE RESULTADOS:
Todos y cada uno de los concursantes deberá firmar una carta de conformidad
sobre los jueces.
Los jueces deberán marcar su deliberación inmediatamente al término del concurso
y en base al total de la puntuación bajo el concepto de unanimidad.
El resultado será sorpresa y se dará a conocer en la Clausura del evento.
Los reconocimientos serán entregados después de la premiación únicamente.
Se aceptará un máximo de 20 estados (en caso de lograrlo se asegura la bolsa de
premios).
INSCRIPCIONES
•
•

•

Las inscripciones se llevarán a cabo el día del evento, no tendrá costo
alguno más que la entrada al evento.
Puedes comprar tus entradas consultando los puntos de preventa en la
página www.mundomagyc.com o por internet en
https://mundomagyc.boletia.com
Deberás llegar por lo menos 2 hr antes y registrarte en la mesa de registro,
asignada en la entrada del centro de congresos.

¡SUERTE A TODOS Y QUE GANE EL MEJOR!

ATTE.
Comité organizador de Mundo Magyc.

