
 

CONCURSO 

Mangafest CosMascotas 

Mangafest, en su VI edición en 2017, convoca la I edición del Concurso CosMascotas. 

Este concurso se regirá de acuerdo con las siguientes bases: 

1. Convocatoria: 

El concurso tendrá lugar a través de la página de Facebook de Mangafest desde el 31 
de octubre de 2017, tras la publicación de las fotos participantes, hasta el 5 de 

noviembre de 2017 a las 23:59 horas. 

La convocatoria se realiza con la colaboración de Adopta Mestizos, que es una pequeña 

asociación de particulares, ubicada en Sevilla, dedicada al rescate, rehabilitación y 

búsqueda de hogar de cualquier animal que lo necesite. 

Por cada participante del concurso, Best Way Group S. L. donará 1 € a Adopta 

Mestizos. 

2. Participación: 
 

• Legitimación para participar: 
o Podrán participar todas aquellas personas que tengan cuenta propia 

de Facebook.  
• Condiciones de participación: 

o Las imágenes formarán parte de un álbum de la página de Facebook 

de Mangafest. 
o La inscripción será individual. Si la cuenta pertenece a dos o más 

personas, el premio será único a la cuenta que participa. 
o Solo se permite una imagen por cuenta de Facebook participante. 

• Prohibiciones:  

o Queda terminantemente prohibido el uso de bots y otras redes de 
manipulación para la obtención de likes. 

o No se permiten retratos. 

 
3. Plazas y categorías: 

El número de participantes máximo será ilimitado, siendo necesaria la participación 
de un mínimo de 10 plazas por categoría. En caso de no llegar al número exigido, 

el premio de la categoría quedará desierto. Este número puede variar si la organización 

del concurso lo considera oportuno. 

 

4. Inscripción: 
 

• La inscripción para el concurso permanecerá abierta desde el 24 de octubre 
de 2017 a las 00:01 horas hasta el 29 de octubre de 2017 a las 23:59 

horas.  
o Para inscribirse es necesario enviar la imagen por mensaje 

privado al Facebook de Mangafest. Junto con los siguientes 
datos: 

https://www.facebook.com/MangafestSP/
https://www.facebook.com/MangafestSP/
https://www.facebook.com/MangafestSP/
https://www.facebook.com/MangafestSP/


 

▪ Nombre de la persona. 

▪ Nombre de la mascota. 
▪ Nombre del cosplay. 

En los siguientes enlaces se pueden ver algunos ejemplos: 
Imagen 1, Imagen 2. 

 
o La organización del concurso no se hace responsable de las 

inscripciones electrónicas que no se reciban por causa de pérdida, 
retraso, fallo de conexión, fallo de comunicaciones, fallo 

electrónico o por cualquier otra causa ajena a la organización. 
 

5. Condiciones específicas: 
 

— La temática del concurso será libre: serie animada, ciencia ficción, videojuegos, 
estrellas musicales, etc. (los cortometrajes o largometrajes están incluidos).  

— El material de confección del cosplay puede ser de cualquier tipo, siempre y 
cuando mantenga a nuestra mascota segura de cualquier lesión. 

— La imagen debe ser a color con una calidad aproximada de 3 Mpx. y deberán 
presentarse en formato JPG o PNG. 

— El personaje representado debe verse en su totalidad. No valen retratos. 
— La imagen NO puede tener contenidos explícitos de violencia, eróticos 

y/o sexuales 
— En la imagen pueden aparecer acompañando a la mascota una o más personas 

cosplayers, siempre y cuando el número de personas no supere al número de 
animales en la foto. 

 

6. Jurado: 

Los distintos premios se otorgarán por un jurado compuesto personal especializado y 

miembros de la organización. 

7. Fallo: 

El fallo del jurado se producirá el día 7 de noviembre de 2017 a las 17:00 horas a 

través de las redes sociales de Mangafest. 

8. Premios*: 
— Mejores cosplays gatunos: 

o Lote de camiseta y taza con la imagen que el ganador elija de su 
mascota. 

o Póster de tamaño A3 con la foto ganadora. 
o Entrada de 3 días para Mangafest para el ganador y un acompañante. 

 
— Mejores cosplays perrunos: 

o Lote de camiseta y taza con la imagen que el ganador elija de su 

mascota. 
o Póster de tamaño A3 con la foto ganadora. 

o Entrada de 3 días para Mangafest para el ganador y un acompañante. 
 

— Mejor cosplay gracioso: 
o Lote de camiseta y taza con la imagen que el ganador elija de su 

mascota. 
o Póster de tamaño A3 con la foto ganadora. 

https://i0.wp.com/www.generacionfriki.es/wp-content/uploads/2015/07/4-Perro-Darth-Vader-4.jpg
https://static.vix.com/es/sites/default/files/styles/large/public/btg/comics.batanga.com/files/13-perros-haciendo-cosplay-y-odiando-a-sus-duenos.jpg?itok=tFuEzT-o


 

o Entrada de 3 días para Mangafest para el ganador y un acompañante. 

 
— Cosplay más inquietante: 

o Lote de camiseta y taza con la imagen que el ganador elija de su 
mascota. 

o Póster de tamaño A3 con la foto ganadora. 
o Entrada de 3 días para Mangafest para el ganador y un acompañante. 

 
— Categoría especial por cantidad de likes: 

o Vale de 50 € para gastar en la tienda The Freak Choice. 
o Entrada VIP valorada en 80 € para Mangafest/Gamingfest. 

o Lote de camiseta y taza con la imagen que el ganador elija de su 
mascota. 

o Póster de tamaño A3 con la foto ganadora. 
 

*Solo es posible ganar el premio correspondiente a una única categoría. Si una imagen 

queda ganadora de dos o más categorías, finalmente será ganadora de aquella 
categoría donde el premio sea mayor. 
 

9. Aceptación de las bases: 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de 
estas bases, así como del fallo inapelable del jurado. Las bases podrán ser consultadas 

en todo momento por cada participante. El incumplimiento de alguna de las bases dará 
lugar a la exclusión del participante del presente concurso. 

 
La organización se reserva el derecho de adoptar cualquier iniciativa que, no estando 

regulada en estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso sin que tenga cabida 
reclamación al respecto. 

 
El participante, al participar en este concurso, autoriza a Best Way Group S. L. a poder 

exponer las imágenes en el evento Mangafest.  

 
Si tienes cualquier duda o propuesta, no dudes en preguntarnos o sugerirnos mediante 

la cuenta de Facebook de Mangafest. Todas las consultas serán atendidas y 

respondidas en la mayor brevedad posible. 

 

 

http://www.thefreakchoice.com/
https://www.facebook.com/MangafestSP/

