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Gamacon en su edición Mexicali 2019 

 
Les convoca a participar en su categoría de pasarela Cosplay que se llevará a cabo el 
día  Sábado 16 de noviembre de 2019 dentro del Centro de Convenciones  de  CEART 

Mexicali. 
 

Convivencia, ambiente y el mejor lugar para mostrar tu talento y creatividad. 
 

Reglamento: 

*Todas las edades participan – será necesario 15 participantes como mínimo para conservar la 
premiación mencionada* 

 
1.- Se les invita a participar con caracterizaciones de cosplay de personajes de anime, manga, vídeo 
juegos, series, películas y cómics. (No se aceptarán personajes originales). 
 
2.- Asistir el día sábado 16 de noviembre de 2019 a la mesa de registro en las instalaciones de CEART  
Mexicali, con IMAGEN IMPRESA a color y en buena resolución (no podrá ser posible el registro sin 
imagen), de 2pm a 4pm, para la toma de fotografía oficial y ofrecerles las siguientes instrucciones. 
*Si no llevan imagen impresa se dará un lapso de revisión con imagen digital solo de 3pm a 4pm. 
  
3.- Menores de edad deberán presentarse con Padre o tutor mayor de edad con boleto de acceso al 
evento y los demás participantes con pulsera de acceso al evento. 
 
4.- Queda prohibido: Desnudos completos o parciales, así como exponer el cuerpo de manera 
inapropiada, ya que es un evento familiar y este puede ser causa de desalojo de las instalaciones. 
 
5.- Prohibido obligar a participar a un menor, si este no quiere subir al escenario.  
 
6.- En escenario estará prohibido tirar y/o arrojar líquidos, polvos, diamantina.  Si estará permitido 
confeti o papeles de fácil desalojo.  Los accesorios con los que ingresen a pasarela, tendrán que ser 
bajados del escenario por el mismo participante. 
 
7.- Queda prohibido el vocabulario altisonante, groserías verbales o visuales, así como arrojar objetos 
a mesa de jurado o público. 
 
8.- Queda prohibido el uso de accesorios Punzo cortantes como: espadas, armas reales, cuchillos, 
navajas, vidrio, metal o madera con filo, fuego, pirotecnia/ accesorios con combustión  o materiales 
que puedan dañar a los participantes, público, escenario o así mismos. 
 
9.- Se calificará: Calidad de cosplay, accesorios, caracterización, entretenimiento y originalidad de 
presentación en pasarela. 
 
10.-  Los resultados y premiación se darán a conocer el día del evento, donde la deliberación de mesa 
de jurados será inapelable. 
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11. La edad para participar en la modalidad infantil será de 5 a 12 años. 
 
12. Se entiende como “PROP”, a aquellos elementos externos al traje, entiéndase réplicas y/ó 
accesorios. 
 
13. Para premiar la mejor peluca, lo que se tomara en cuenta a calificar será el estilizado de la misma. 
 
 

PREMIOS A: 
- Master cosplay 

$2000 pesos en efectivo. 
 

- Mejor Prop 
$1000 pesos en efectivo. 

 
- Mejor Caracterización 
$800 pesos en efectivo. 

 
- Mejor Peluca 

$500 pesos en efectivo. 
 

- Mejor Cosplay Femenino 
$500 pesos en efectivo. 

 
- Mejor Cosplay Masculino 

$500 pesos en efectivo. 
 

- Mejor Cosplay Infantil 
Bolsa de regalos. 

 

 A todos los ganadores se les otorga un reconocimiento de Gamacon 2019. 
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