
CONCURSO DE
COSPOBRE



Mundo Magyc te invita a participar en el concurso de 
COSPOBRE que se realizará el día 

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE a las 16:30 hrs. en  el 
Centro De Convenciones Edomex ubicado en 

Miguel Alemán Valdés 175, 50226 San Pedro Totoltepec, 
México.



• Deberás de llenar el siguiente formulario para inscribirte.  
Importante: Recuerda que al registrarte online estás asegurando tu lugar en el concurso.

• Los participantes deben de estar presentes una hora antes del concurso en 
el escenario correspondiente en la mesa de registro.

• Para todos los concursantes: Previo al concurso, deberán estar al menos 
media hora antes del mismo, para la confirmación de asistencia.

• Todos los cosplayers deberán tener una temática relacionada con anime, 
cómics, videojuegos a alguna otra cosa de la cultura pop.

• La resolución del jurado es inapelable.

• Deberán entregar en la mesa de registro ubicada en el escenario 
correspondiente una imagen impresa del personaje a representar.

• De igual forma deberán entregar la pista a utilizar en su performance, en una 
memoria usb, formato mp3 sin excepción alguna (con una duración mínima de 
1 y máxima de 5 minutos), con los siguientes datos:
     
     1. Personaje a representar
     2. Nombre del cospobre :)

https://forms.gle/jVwVPKnyAN7ZQ1i59


• Creatividad
• Originalidad
• Elementos utilizados
• Recibimiento del público



•No usar objetos con fuego o con filo que puedan ser peligrosos para su manejo.
 
•No se permite el uso de bombas de humo o algún tipo de pirotecnia.

•No se permite derramar líquidos o polvos que puedan dañar los disfraces de los 
otros participantes o al público. 

•No pueden lanzar objetos que dañen la integridad física de los espectadores.

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

•La inscripción al concurso será gratuita. 

•El mínimo de concursantes será de 10 grupos, en caso de no ser asi se dara un 
porcentaje del premio decidido por el comité organizador. 



$1500$1500
1er Lugar



Contacto
expo@mundomagyc.com
www.mundomagyc.com

Mundo Magyc

https://www.facebook.com/mundomagyc
https://www.instagram.com/mundomagyc/
https://www.tiktok.com/@mundomagyc

