
  
 

 

Concurso Cosplay Vic Freak - Domingo 29 de mayo 2022 
 

El presente concurso está organizado por Associació Starraco Unlimited. 

 

 

Las bases del concurso son las siguientes: 

 

1. Se aceptarán todo tipo de personajes de cómic, series, películas o videojuegos con temática de 

manga, anime, ciencia ficción o fantasía. 

 

2. La inscripción y valoración serán individuales, aunque la presentación / pasarela se pueda 

realizar en pareja o grupo temático.  

 

3. Se podrán inscribir hasta un máximo de 50 participantes, tanto vía online* como de manera 

presencial en el evento hasta las 11:30 h del domingo 29 de mayo de 2022.  

 

*La inscripción online se debe realizar enviando mail a: vicfreak@starraco.com, facilitando nombre, 

apellidos, nombre de cosplayer, personaje y también cuenta de Instagram en el caso de adultos. 

 

4. El concurso se celebrará en el Recinte Firal El Sucre de Vic a las 15:00 h. Los participantes 

deberán presentarse antes, a las 12.00h, en la taquilla, para la revisión de sus trajes. Será 

obligatorio presentar al jurado una imagen de referencia del personaje (impresa o a través de un 

dispositivo móvil). De manera opcional se puede presentar un dossier impreso que muestre el 

proceso de confección del cosplay. 

 

5. La cuota de inscripción queda validada con el pago de la entrada al evento el mismo día del 

concurso. 

 

6. Los premios serán otorgados por la empresa patrocinadora “Matsuri Comics”, con productos de 

Selecta Vision, Norma Comics e Ivrea. 

 

7. A las 15:00 h dará lugar la pasarela en el escenario del evento. Durante la exposición de los 

trajes, los participantes subirán por orden al escenario, desfilando ante los espectadores y el jurado. 

Los miembros del jurado podrán hacer las preguntas que consideren necesarias. No se permitirá 

ningún tipo de efecto especial que pueda alterar el buen funcionamiento del evento y las 

presentaciones de los demás participantes. 

 

8. No se aceptarán performances, actuaciones ni audios preparados, sólo se mostrará la creación 

con una breve exposición tipo pasarela. 

 

9. El jurado, tras deliberar, elegirá directamente a los ganadores. Se tendrá en cuenta y puntuará la 

confección manual, la exactitud y fidelidad del personaje, la dificultad y reto, así como la originalidad 

del personaje y la puesta en escena de los concursantes (refiriéndose únicamente a la actitud en el 
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escenario o representación del personaje, no a la actuación). No están permitidos los trajes 

completamente prefabricados o hechos totalmente por encargo. Sólo se aceptaran trajes 

prefabricados en el caso de la categoría infantil. Los accesorios y partes prefabricadas o bajo 

encargo pueden ser utilizados para la unidad del traje por el participante, pero se notificarán al jurado 

en la revisión previa. Se valorará positivamente que los trajes, así como sus accesorios y 

complementos, sean en un 80% confeccionados y fabricados artesanalmente. 

 

10. Los menores de edad tendrán que ir acompañados en todo momento por la madre, el padre o el 

tutor/a legal.  

 

11. Los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización del evento, en caso contrario 

se anulará su inscripción en el concurso. 

 

12. Ateniéndose al Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente 

prohibido que los participantes utilicen en su actuación armas de fuego, de metal y otros objetos 

contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica 

naturaleza. También está prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las 

personas, como material pirotécnico e inflamable. Sólo se permitirán imitaciones de armas en 

plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el 

público asistente. 

 

13. La organización se reserva el derecho de acortar, anular, prorrogar o modificar las bases del 

presente concurso, si circunstancias mayores lo exigen. Su responsabilidad no se verá comprometida 

por este hecho. Toda dificultad que surja o nazca a partir de la aplicación o de la interpretación del 

presente reglamento o que no fuera prevista por éste, será resuelta en última instancia por la 

organización. La organización y el jurado se reservan el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, 

sin estar regulada en las presentes bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin vulnerar la 

dignidad de los participantes. La participación en el concurso supone la plena aceptación de 

estas bases. 

 

14. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales 

y en el Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos se informa a todos los participantes del Concurso de Cosplay  de 

Vic Freak 2022 de que los datos de carácter personal que faciliten durante el procedimiento serán 

incorporados y tratados en un fichero cuya finalidad es la gestión y desarrollo del evento sin transmitir 

dichos datos a ninguna empresa o entidad sin autorización previa. 

 

 

 

 

 

 


