
 

 

 
 

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí en coordinación con la Plaza de la Tecnología y los 

Colectivos de Cosplayers del Estado 

Convocan: 

 

1er. Concurso de Cosplayers en el marco del 4 de julio,  

Día Internacional del eBook o libro electrónico 

Bases: 

 

1) Las inscripciones se harán mandando un correo al correo: 

dgdesarrolloculturalslp@gmail.com, el cual deberá incluir: Nombre completo, edad, título de 

la serie, anime, película o manga al que pertenezca el personaje, archivo mp3 con el tema a 

interpretar en su presentación y una breve descripción de como la literatura en la que tu 

personaje está basado ha cambiado o contribuido a tu manera de percibir tu entorno, tu 

manera de vivir, de ser o de convivir. 

2) En caso de ser menores de edad, la correspondiente autorización de sus padres o tutores 

legales para poder participar.  

3) Los participantes deben realizar una exhibición, el día 4 de julio del 2022, a las 18 hrs., en la 

explanada de la Plaza de la Tecnología, con la música de su elección. Dicha actuación no 

deberá exceder los 2 minutos.  

4) El jurado elegirá directamente a los ganadores tomando en cuenta: Mejor actuación, 

creatividad, semejanza con el personaje elegido, vestuario, desenvolvimiento, y originalidad. 

5) Se otorgará un premio a los tres primeros lugares seleccionados por el jurado calificador: 

                1er. Lugar: Kindle Paperwhite + 30 eBooks  

       2do. Lugar Tablet Alcatel 1T 10 10.1" 32GB negra y 2GB de memoria RAM + 30 

eBooks  

3er. Lugar Tablet Tech Pad i700 7" 8GB y 1GB de memoria RAM + 30 ebooks  

 

6) No serán permitidas las actuaciones ofensivas, insultos o malas conductas con el público o 

los miembros de la organización, pudiendo ser éstas motivo de descalificación.  

7) 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. 
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