
 

CONCURSO COSPLAY FREAKCON 
2021 
¡Vuelve la quinta edición del Concurso de Cosplay de FreakCon con más fuerza que nunca! Si 
te gusta cosplayearte y eres un fan de personajes míticos de la cultura popular y el 
entretenimiento, este es tu momento. ¡Hay 500 euros en juego! 

Inscríbete para participar en la categoría individual o grupal del concurso de cosplay, que se 
celebrará en formato online en la plataforma Twitch durante el sábado 24 de abril. 

PREMIOS 

Mejor Cosplayer Individual: 100 euros  

Mejor Cosplay Grupal: 200 euros  

MENCIONES FREAKCON 

Mejor Cosplay Manga/Anime: 50 € 

Mejor Cosplay Cine/Serie TV: 50€ 

Mejor Vídeo: 50€ 

Mejor Actuación: 50€ 

En cualquier momento la organización o patrocinadores del concurso podrían cambiar los 
premios si la calidad o el número de cosplayers participantes no es suficiente para garantizar el 
buen funcionamiento del concurso. 

BASES DEL CONCURSO 

● Los cosplayers pueden participar en categoría individual o en grupo. 

● Para la participación en el concurso se debe enviar un vídeo de la actuación grabada y 
editada, como si de un tráiler o cuento se tratara, en el que se debe mostrar el cosplay 
así como escenificar y realizar la actuación que se desee. 

● El vídeo no debe durar más de 3 minutos. 

● Se valorará la edición del vídeo así como la creatividad y la originalidad a la hora de 
escenificar el cosplay. 



 
● La edad mínima para participar en el concurso es de 14 años. Los participantes 

menores de edad deberán entregar la autorización necesaria firmada por su padre, 
madre o tutor para que su participación sea aceptada. La autorización puede 
descargarse AQUÍ. 

● Los trajes, así como sus accesorios y complementos, han de ser confeccionados y 
fabricados artesanalmente. Se admitirán elementos del traje comprados, siempre y 
cuando hayan sido modificados por el participante.  Para justificar esto, se deberá enviar 
fotografías del proceso de confección y/o modificación, que servirán para evaluar el 
concurso. 

● Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no serán aspirantes al 
premio ni serán seleccionados para la emisión final del concurso. 

● Los cosplays han de estar basados en personajes de ficción o reales originarios de la 
cultura popular y el entretenimiento, como el cómic, manga, videojuegos, series de TV o 
cine, siempre y cuando la procedencia sea oficial y pueda aportarse una imagen clara 
de referencia de este. 

● No se permitirán los cosplays procedentes de fanarts o personajes originales 

● No están permitidos los crossovers y los grupos deberán tener una procedencia común, 
igualmente no se permitirá mezclar personajes de la misma saga de historias diferentes. 
(No podrías mezclar Final Fantasy VII con el X, pero si podrías hacerlo con sus 
versiones de Final Fantasy Dissidia). 

● No se podrán presentar al concurso familiares de los miembros del jurado. 

● El crossplay será evaluado según los criterios generales. 

● El atrezzo utilizado no será evaluable, pero sí influirá la interacción del cosplayer con el 
mismo en concepto de actuación. 

● Cualquier incidencia que pueda considerarse como falta de respeto o agresión verbal 
podrá suponer la expulsión de la actividad. 

● Ante cualquier duda del cosplay seleccionado, consulta con la organización en 
freakcon@freakcon.es 

INSCRIPCIÓN AL CONCURSO 

Se otorgarán un máximo de 40 plazas para el concurso, dichas plazas se asignan en su 
totalidad de manera online. 

ATENCIÓN: Se realizará una selección de los participantes para su emisión durante el 
concurso según los criterios especificados más adelante.  

https://freakcon.es/pdf/FreakCon_Online_21_-_Autorizacion_menores.pdf


 
La fecha límite de inscripción y envío de vídeos será el domingo 11 de abril de 2021. 

 

Para participar únicamente necesitas registrarse en la web, INSCRÍBETE AQUÍ, y enviar todo 
lo necesario. 

● Para participar se debe entregar un vídeo con la actuación completa y final, editado 
para su emisión en el caso de ser seleccionado. Las características del vídeo deben ser 
las siguientes:  
- El vídeo debe durar entre 1’5 minutos (mínimo) y 3 minutos (máximo). 
- El vídeo deberá estar grabado y editado a 1920x1080px (Full HD, en formato 
horizontal).  
- Deberá entregarse el vídeo de dos formas:  Editado con el sonido original (sin la 
música) y completo (con música y efectos que se requieran).  
- La música utilizada deberá ser libre de derechos o contar con las licencias 
pertinentes para su uso. En caso de que esto no se cumpla, el participante quedará 
excluido del concurso de forma inmediata.  
- El participante deberá enviar la música utilizada con su licencia o acreditación de que 
es música libre de derechos.  
- El formato de entrega del vídeo deberá estar en MP4.  
- En el vídeo no pueden aparecer moscas (logotipos del grupo o terceros), ni rótulos. En 
caso de necesitar rótulos para alguna parte del vídeo, deberá enviarnos junto con el 
vídeo un documento de texto (.pdf) en el que aparezca el minuto exacto en el que 
aparecerá cada rótulo y su contenido.  

● Se debe enviar una foto con todos los participantes tal y como aparecen en el vídeo, 
para utilizarlo de portada: 
- En caso de ser un grupo, deberá ser una foto grupal y no un conjunto de imágenes 
individuales de todo el equipo. 
- La imagen deberá medir 1920x1080px y estar enfocada y con buena calidad (formato 
horizontal).  
- Se deberá entregar en formato jpeg.  

● En caso de ser menores de edad deberán presentar junto con el vídeo una autorización 
para poder optar al premio y a la emisión de su vídeo en directo. Se puede descargar la 
autorización AQUÍ. 

● Toda la información requerida debe ser enviada en un único correo. No serán 
aceptados archivos en varios correos.  

● En el asunto del correo debe incluirse el nombre del participante. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuw-AyVwKAwDwTSXC_nZVJL-xm4KcugnhsAekkck3jYRU3XA/closedform
https://freakcon.es/pdf/FreakCon_Online_21_-_Autorizacion_menores.pdf


 
● Los participantes deben enviar al correo freakcon@freakcon.es un enlace de descarga 

del vídeo, a través de cualquier plataforma (wetransfer, drive u otras). También es 
necesario adjuntar un enlace a la actuación original que se vaya a interpretar. 

● Toda información recibida por cualquier vía externa a freakcon@freakcon.es no será 
válida. 

● El vídeo enviado será el definitivo para emitir en el concurso.  

● Plazas limitadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se realizará una valoración previa al concurso en la que se escogerán los vídeos que se 
emitirán durante el concurso en el canal de Twitch. En dicha revisión el jurado observará las 
fotografías enviadas de los trajes de los participantes así como los vídeos. Si el jurado tiene 
alguna duda sobre el cosplay podrá pedir más información a los participantes que en caso de 
negarse no pasarán a la selección final. 

El porcentaje de valoración durante el concurso será el siguiente: 

● 40% Cosplay y caracterización 

● 40% Actuación y puesta en escena 

● 20% Vídeo y edición de la actuación  

En el cosplay se valorará la calidad de la confección y la fabricación de props y accesorios, así 
como la caracterización. El jurado dispondrá de una imagen de referencia para corroborar la 
fidelidad del mismo con el diseño original, no teniendo nunca en cuenta nunca el físico del 
participante. 

Para valorar la actuación y puesta en escena se tendrá en cuenta la interpretación del 
personaje, así como el entretenimiento ofrecido, la originalidad en la actuación y fidelidad. 

Las normas serán sensibles a cambios por parte de la organización si así fuera necesario para 
garantizar el buen funcionamiento del concurso. 

La participación en el concurso supone la aceptación de estas normas. 

 


