
 

 
 

 

REGLAMENTO MONTEVIDEO COMICS 2022 

COSPLAY URUGUAY 

 

 

El concurso se dividirá en 3 categorías: Pasarela MC, Concurso Individual y Concurso Grupal. 

 

Para inscribirse al Concurso Individual el concursante debe ser mayor de 18 años. Los 

concursos Grupal y Pasarela no tienen límite de edad. 

 

Entendemos como concepto de la palabra “cosplay” el representar a un personaje (sea este 

de videojuegos, historietas, animación o de otros medios audiovisuales, etc.) por medio de la 

actuación, la vestimenta y los accesorios que lo caractericen.   

 

 

 

Pasarela MC 

 

1. Se consideran válidos los cosplays de personajes originados en cualquier tipo de medios 

dibujados, filmados o escritos, sin importar el origen étnico del mismo, siempre que el 

personaje sea de acceso público. También se permitirá a los personajes de medios para 

adultos (Ej: ecchi, yuri, yaoi, etc.), pero se debe cumplir con las normas de buena conducta 

indicadas en el numeral 3. 

 

Quienes deseen concursar deberán inscribirse por correo al email 

cosplay.uruguay.oficial@gmail.com, o en el stand en planta baja los días sábado 11 (durante 

toda la jornada) y Domingo 12 de Junio (desde la apertura hasta las 16 horas). 

 

2. El concursante dispondrá de unos 20 segundos para desfilar y exponer su traje realizando 

poses que caractericen al personaje. 

 



 

3.1. El concurso será asistido por personas de todas las edades, de niños a adultos. Por eso, 

es exigido al participante el uso del sentido común para la definición de su presentación y que 

respete la clasificación etaria del evento. 

3.2. Ofensas (insultos, malas palabras), apología sexual o a las drogas serán considerados 

por los jueces como criterio para la descalif icación del participante. 

3.3. Queda prohibido el uso de materiales corrosivos, tóxicos, o que ensucien el piso y que 

pueda provocar un accidente entre los participantes o el público (líquidos, papel picado, etc).  

3.4. Quedan terminantemente prohibidos el uso de armas de fuego, salva, o armas blancas. 

De romperse alguna de estas reglas se le restará puntos al participante o se optará por su 

descalif icación dependiendo de la gravedad de lo sucedido. 

3.5. Si hubiese cualquier duda sobre el reglamento y que está o no permitido, los participantes 

pueden contactar con la organización para consultar. 

 

4. El participante deberá estar preparado con todo su cosplay una hora antes del concurso 

ya que el jurado realizará una observación directa de la indumentaria y accesorios, para esto 

deberá buscar en el stand a los representantes del concurso para dirigir se en grupo tras 

bambalinas. 

 

5. Si el concursante llegara tarde para la participación quedará descalif icado, solo se 

justif icarán causas de fuerza mayor que el jurado considerará si se podrá incluir al f inal de la 

lista de participantes. 

 

 

 

 

Concurso Individual y Grupal 

 

1. Se consideran válidos los cosplays de personajes originados en cualquier tipo de medios 

dibujados, filmados o escritos, sin importar el origen étnico del mismo, siempre que el 

personaje sea de acceso público. También se permitirá a los personajes de medios para 

adultos (Ej: ecchi, yuri, yaoi, etc.), pero se debe cumplir con las normas de buena conducta 

indicadas en el numeral 3. 

 

Serán DESCALIFICADOS personajes procedentes de fanzines, así como "cosplays 

originales" o crossovers no oficiales. 

 

Quienes deseen concursar deberán inscribirse por correo al email 

cosplay.uruguay.oficial@gmail.com, o en el stand en planta baja los días Sábado 11 (durante 

toda la jornada) y Domingo 12 de Junio (desde la apertura hasta las 16 horas). 

 

Si el participante desea presentarse utilizando audio o video, este deberá ser enviado hasta 

las 23:59 del miércoles 8 de Junio por correo electrónico. 

Es posible inscribirse luego de este plazo, pero será solamente sin material audiovisual.  

 

El formato del video debe ser mp4, y el audio debe ser mp3. No se aceptarán materiales en 

otros formatos. 

 



 

Es recomendable tener una copia de su audio o video por un medio de respaldo, para que 

este pueda ser recuperado en caso de que exista algún inconveniente.  

 

2.1. Para categoría Individual el concursante dispondrá de un mínimo de 20 segundos y un 

máximo de 2 minutos para caracterizar a su personaje en el escenario. 

2.2. Para categoría grupal podrán presentarse hasta 5 participantes, y contarán con un 

mínimo de 20 segundos y un máximo de 2 minutos y medio. 

 

3.1. El concurso será asistido por personas de todas las edades, de niños a adultos. Por eso, 

es exigido al participante el uso del sentido común para la definición de su presentación y que 

respete la clasificación etaria del evento. 

3.2. Ofensas (insultos, malas palabras), apología sexual o a las drogas serán considerados 

por los jueces como criterio para la descalif icación del participante. 

3.3. Queda prohibido el uso de materiales corrosivos, tóxicos, o que ensucien el piso y que 

pueda provocar un accidente entre los participantes o el público (líquidos, papel picado, etc).  

3.4. Quedan terminantemente prohibidos el uso de armas de fuego, salva, o armas blancas. 

De romperse alguna de estas reglas se le restará puntos al participante o se optará por su 

descalif icación dependiendo de la gravedad de lo sucedido. 

3.5. Si hubiese cualquier duda sobre el reglamento y que está o no permitido, los participantes 

pueden contactar con la organización para consultar. 

 

4. Los participantes contarán con 1 minuto para armar su escenografía si así lo precisaran.  

 

5. Se podrán utilizar ayudantes para las presentaciones siempre y cuando no entorpezcan el 

ritmo del concurso y no se interactúe con ellos como personas de forma directa sobre el 

escenario. Ejemplo: Un asistente puede sostener una marioneta para que el participante 

interactúe con ella, pero no puede estar caracterizado como un personaje para que el 

participante pueda interactuar. 

 

6. El participante deberá estar preparado con todo su cosplay una hora antes del concurso 

ya que el jurado realizará una observación directa de la indumentaria y accesorios, para esto 

deberá buscar en el stand a los representantes del concurso para dirigirse en grupo tras 

bambalinas. 

 

7. Si el concursante llegara tarde para la participación quedará descalif icado, solo se 

justif icarán causas de fuerza mayor que el jurado considerará si se podrá incluir al f inal de la 

lista de participantes. 

 

 

 

Calificación Pasarela - Concurso individual y grupal 

 

El jurado seleccionado por la organización, tomará en cuenta las siguientes categorías, cada 

una de ellas valiendo la mitad de la calif icación: 

 

1 - Confección. Se tomarán en cuenta los detalles del vestuario y accesorios. Se considerará 

la dificultad, la similaridad del atuendo con el del personaje interpretado y la prolijidad del 

mismo. 



 

No se considerará la complexión física del participante, pero sí se tomará en cuen ta el 

maquillaje, pelucas, lentes de contacto y otros detalles que el participante pueda agregar para 

asemejarse más al personaje. 

 

Se tomará en cuenta al calif icar que el participante haya trabajado en la creación de su 

atuendo, ya sea en vestimenta o accesorios. 

 

Para asistir a esto, los jueces tendrán un tiempo previo al comienzo del concurso para hablar 

con los participantes de todas las categorías sobre su trabajo en la creación del traje, y para 

poder observar los detalles en la confección o accesorios. 

 

2 - Presentación. Se juzgará la fidelidad a los personajes y la calidad de la puesta en escena 

propuesta. Este requisito también lleva en consideración escenarios, video, audio y efectos 

especiales utilizados. 

 

Para la pasarela, será importante que el participante demuestre la actitud de su personaje 

desde que ingresa al escenario, para que los jueces tengan la mayor cantidad de tiempo para 

poder observar al cosplayer. 

 

 

----------------- 

 

Inscripciones 

 

De acuerdo a lo indicado en las secciones anteriores, es posible inscribirse presencialmente 

o por correo. 

 

En todos los casos y para todas las categorías será necesario firmar un consentimiento el día 

del evento previo al Domingo 12 a las 16 horas. En caso de que el participante sea menor de 

edad, este consentimiento debe ser firmado por un tutor legal.  

Para esto los participantes deben acercarse a la mesa de inscripciones durante el evento 

para que se les provean los papeles necesarios.  

Este procedimiento es indispensable para completar la inscripción al concurso. 

 

 

Para inscribirse por correo será necesario enviar un email a 

cosplay.uruguay.oficial@gmail.com, con la siguiente información: 

 

1 - Nombre completo del participante y nickname si lo quisiera 

2 - Número de Cédula de Identidad 

3 - Categoría a la que desea inscribirse. En caso de inscribirse a categoría individual el 

participante debe confirmar por escrito que es mayor de 18 años. 

4 - Nombre del personaje a interpretar 

5 - Nombre del material donde proviene el personaje 

6 - Fotos del personaje o información adicional 

7 - Si aplicara un adjunto o un link a donde se pueda descargar su material audiovisual para 

la presentación. 
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Por cualquier duda o aclaración, los participantes son bienvenidos a comunicarse con la 

organización al correo cosplay.uruguay.oficial@gmail.com para hacer cualquier clase de 

consulta que precisen. 
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