
CONCURSO COSPLAY LEVEL UB 

Bases: 

1.- Modalidad 

Los cosplayers pueden participar de manera individual, en pareja o grupal al  "Mejor Cosplay 

Level Ub". 

2.- Confección 

Por norma, los trajes, así como sus accesorios y complementos, han de estar confeccionados y 

fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados maximo 15% total del cosplay. 

Cabe la posibilidad de participar con un disfraz totalmente comprado, pero ha de avisarse al 

jurado de este hecho, evidentemente la valoración en este apartado será menor. Cualquier 

intento de fraude en este sentido podrá suponer la descalificación del concurso. 

3.- Temáticas 

Los cosplays han de representar personajes de ficción de los que exista al menos una referencia 

gráfica oficial, y en este concurso están permitidos cosplays de cualquier temática relacionada 

con el evento: manga, anime, superhéroes, cómic norteamericano, europeo y español, 

videojuegos, cine y series de televisión. 

4.- Armas 

Según el Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente 

prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de 

fuego o de metal, así como otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características 

puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. 

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. 

Está prohibido también el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas, 

como material pirotécnico e inflamable. 

5.- Crossplay y los Gender Benders 

El crossplay y los gender benders están permitidos y serán evaluados según los criterios 

generales. 

6.- Fecha 

El concurso cosplay Level Ub se celebrará el sábado 13 de julio a partir de las 18:00 horas en el 

escenario principal del evento. 



7.- Inscripción 

Habrá un máximo de 25 actuaciones en total. La edad mínima para participar en el concurso 

Cosplay Level Ub es de 14 años. Los concursantes menores de edad deberán presentar una 

autorización firmada por sus padres o tutores legales. La participación de un concursante menor 

de edad podría suponer el cambio o modificación del premio principal. La inscripción podrá 

realizarse en el mismo día, sábado 13 de julio  a través del punto de información del evento 

hasta las 17:00, presentando su DNI y nombre del personaje (cosplay) o por correo electrónico: 

info.levelub@gmail.com En el mensaje constarán los datos personales, (incluyendo fecha de 

nacimiento y teléfono de contacto) nombre del cosplay con la serie en que aparece y los posibles 

archivos mp3 para la actuación. 

 

Para evitar posibles conflictos de intereses, aunque se permita la participación de personas 

relacionadas con la organización del salón, el escenario o el jurado a modo de exhibición, éstas 

no optarán a ningún premio. 

8.- Audio 

Los participantes del concurso cosplay  podrán entregar un archivo de audio mp3 proporcionada 

mediante un pendrive si así lo desean antes de la actuación. 

9.- Actuaciones 

Las actuaciones tendrán una duración mínima de 1:30 minutos y una máxima de 3:00 minutos. 

El atrezzo (opcional) utilizado  será evaluable con la interacción de los cosplayers con el mismo 

en concepto de actuación. 

Se permite un asistente siempre y cuando éste no sea visible desde la zona del público ni la del 

jurado, y su participación en la actuación sea sólo de apoyo para ciertos aspectos de la misma. 

Se permite la ayuda de tantos asistentes como sean precisos para subir y bajar el material al 

escenario, así como ayudar al cosplayer a entrar y salir del mismo. En ningún momento se 

contará con ayuda de la organización para subir o bajar los objetos de atrezzo ni limpiar el 

escenario tras la actuación. 

También se contempla una modalidad sin actuación, tan solo un desfile a modo de pasarela. Las 

personas que participen en el concurso de esta manera tan solo podrán optar al premio 'Mejor 

disfraz'. 

 



10.-Valoración 

El jurado formado por cosplayer profesionales valorará al concursante bajo los siguientes 

aspectos: 

– Confección, fidelidad y originalidad (60% de la nota final). 

– Actuación (40% de la nota final). 

– Revisión previa de los cosplayers, 17:30h junto al escenario principal. 

11.- Seguridad 

Queda prohibido lanzar o arrojar objetos fuera del escenario en cualquier dirección. 

No está permitido el uso de líquidos, sustancias inflamables, así como material pirotécnico o 

cualquier otro elemento que debido a su naturaleza pueda ocasionar peligro para la integridad 

física o el estado de los bienes presentes en el evento. 

Cualquier objeto que caiga sobre el suelo del escenario ha de ser recogido y limpiado por el 

cosplayer o sus asistentes al terminar su actuación, y el escenario debe quedar completamente 

despejado para la actuación del siguiente participante. Si un concursante no recoge o no limpia 

el escenario y éste presenta un aspecto sucio o descuidado, será descalificado del concurso. 

12.-Premios 

Mejor Cosplay Level Ub: Premio valorado en 150€ en metálico. 

Cosplay Finalista: Premio valorado en 50€ en metálico. 

Mejor Disfraz: Premio valorado en 50€ en metálico. 

Mejor Actuación: Premio valorado en 50€ en metálico. 

Ninguna persona o grupo podrá ganar más de un premio, prevaleciendo siempre el de mayor 

categoría. Cualquier categoría podrá quedar desierta por falta de participación o por decisión del 

jurado, a excepción del premio a Mejor Cosplay Level Ub que no podrá quedar desierto. 

13.- Reglamentación 

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 que pueda 

formularse reclamación alguna. 


