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Bases Photoshoot 

EL PHOTOSHOOT SE LLEVARÁ A CABO EN EL PARQUE SANT JORDI, FUERA DEL 

ESPACIO DE CONCURSOS Y ACTIVIDADES. 

- Los participantes se podrán inscribir en grupos o individualmente. Aun así, la participación al 

concurso se hará de manera individual.  

- Se puede presentar cualquier persona que lo desee sin restricciones de edad. 

- Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o 

integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga 

referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genéricos (lolita, visual, gal, decora, 

neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los 

cosplays de personajes inventados. 

- Los  trajes,  así  como  sus  accesorios  y  complementos,  tienen que  estar  confeccionados  

y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. 

Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no se les incluirá ninguna 

fotografía en la sección de concurso. 

- Todos los inscritos (grupos o individuales) contarán con 10 minutos de sesión fotográfica. 

En esta se realizará como mínimo una fotografía individual (en caso de grupos una a cada 

integrante) para participar en el concurso y una fotografía destinada a posible cartel para la 

siguiente edición. 

- Todas las fotografías se colgarán en internet. También serán enviadas a los cosplayers 

que aparecen en caso de que lo pidan. Las fotografías incluirán el logotipo de la organización y 

la firma del fotógrafo. 

- El fotógrafo solo se desplazará en caso de que lo considere necesario, se realizarán las 

fotos únicamente en las zonas habilitadas. No se debe molestar al fotógrafo con exigencias 

o demandas sobre como toma las fotos. En caso de faltarle el respeto al fotógrafo o mostrar 

alguna clase de violencia, el participante quedará automáticamente descalificado del concurso 

y no se le enviaran ni compartirán sus fotos. 

- El ganador del concurso de photoshoot se decidirá por votación popular por medio de 

Facebook. En caso de empate en las votaciones un jurado conformado por miembros de la 

Asociación Irasshai decidirá el veredicto final. 

- El ganador se llevará un pack con merchandising, cómics y vales de compra gentileza de 

nuestros colaboradores.  
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- La participación en el concurso de photoshoot supone la expresa autorización a la 

Associació Juvenil Irasshai a subir las fotografías a internet i representar-las en 

cualquier tipo de medio, sin poder pedir ninguna compensación a cambio. 

- La inscripción estará limitada a 20 participantes en total, todos ellos podrán inscribirse vía 

internet, en caso de quedar plazas se podran inscribir en el mismo parque Sant Jordi hablando 

con un encargado de la organización, a partir de las 10 de la mañana y hasta agotar las plazas. 

10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen 

algunos de los participantes inscritos anteriormente o sea posible meterlos en el horario.  

- Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:  

· Nombre i seudónimo 

· Edad 

· Personaje del que hacen cosplay 

· Serie  

· Dirección e-mail. 

· Facebook (para etiquetar la fotografía). 

· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen. 

- La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada 

por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender 

el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el 

buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna. 

- La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de 

reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del 

Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su 

interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o 

por chat de Facebook con Associacio.Irasshai. 


