BASES Cosplay/Karaoke
Concurso de Cosplay
El Cosplay (Costume Player) consiste en disfrazarse de algún personaje existente en alguna
obra ficticia, folclore, cultura, etc, con un traje creado por la propia persona que lo viste, y que
procura, en la medida de lo posible, interpretar o actuar como dicho personaje.
En este concurso, los concursantes deberán acudir disfrazados de algún personaje japonés, ya
sea de manga, videojuegos, cultura, etc, siempre que sea de procedencia japonesa, y
dispondrán de un tiempo aproximado de 2-3 minutos para hablar, interpretar, realizar una
actuación o lo que se les ocurra para caracterizar a su personaje.
Se podrá participar individualmente o en grupos, habiendo premio para el Mejor Cosplay de
Grupo, consistente en un lote de aproximadamente 150 euros en merchandising, y Mejor
Cosplay Individual, consistente en un lote de aproximadamente 100 euros en merchandising.
Además de los premios se concederán menciones especiales al Cosplay Mas Gracioso, Cosplay
Mas Sexy y al Cosplay Mas Original.
El jurado tendrá en consideración para ello no solo la calidad y credibilidad del traje, sino la
interpretación o actuación de los participantes.
La participación está limitada a 20 concursantes y 3 minutos por actuación, que podrán
apuntarse de antemano. Para ello puede pedirlo enviando un email a la dirección
info@nihonjaia.es , también podrán apuntarse durante los días del evento en el Stand de la
Asociación Tarasu.
En caso de traer algún tipo de material de audio o video para la actuación, esta deberá ser
entregada como mínimo 1 hora antes en el Stand de la Asociación Tarasu. Dudas o peticiones
sobre el evento también serán resueltas en dicho stand.

Concurso de Karaoke
En este concurso los participantes deberán cantar alguna canción perteneciente a algún
producto o cultura japonesas, ya sean animes, videojuegos, tradicionales, de grupos musicales,
etc.
Para ello disponemos de una amplia lista de canciones conocidas entre los aficionados, o bien
el concursante podrá traer la canción que quiere interpretar. Estas no podrán sobrepasar los 3
minutos de tiempo, de hacerlo se permitiría cantar hasta ese punto y se cortaría la canción.
Se podrá participar individualmente o en grupo. El jurado tendrá en cuenta no solo la calidad al
cantar sino la actitud del cantante. Se concederán un Primer y Segundo premios, consistentes
en lotes de 100 y 50 euros en merchandising respectivamente.
La participación está limitada a 20 concursantes y 3 minutos por actuación, que podrán
apuntarse de antemano. Para ello puede pedirlo enviando un email a la dirección
info@nihonjaia.es , también podrán apuntarse durante los días del evento en el Stand de la
Asociación Tarasu.
En caso de traer el concursante la canción deberá entregarlo como mínimo 1 hora antes en el
Stand de la Asociación Tarasu, donde también se podrá consultar la lista de canciones
disponibles.

