WCS Chile 2019 - Regional Virtual Stage
Para todos nuestros amigos fuera de Santiago, que por razones geográficas
no pudieron participar de la etapa en Santiago, hemos planificado un Stage
Virtual que te permitirá obtener una oportunidad de participar en la final de
WCS Chile 2019 en un evento especial a realizarse en Santiago el día sábado
15 de junio.
Pueden participar todas las personas cuya residencia permanente (estudios,
trabajo, etc) esté fuera de la región Metropolitana y específicamente de la
Provincia de Santiago.
Las bases son exactamente las mismas de WCS las que puedes revisar en el
siguiente link: http://anime-expo.cl/CONVOCATORIA_WCS_CHILE_2019A.pdf
por favor léelas bien para que no te queden dudas.
Para inscribirte debes completar el formulario de inscripción con todos los
datos de los dos integrantes de tu equipo a teamwcschile@gmail.com ,
nombre completo, rut, sexo, ciudad, edad (WCS es solo para mayores de 18
años), personajes, serie a que pertenecen, años haciendo cosplay, etc.
(debes incluir todo lo indicado en las bases, recuerda no omitir ningún dato,
de lo contrario tu inscripción no será válida).
Una vez inscrito tienes hasta el día lunes 1 de junio de 2019 hasta las
23:59:59 hrs para enviarnos lo siguiente:
-

Fotos usando el cosplay, frente, costados, atrás por favor esfuérzate
que sean buenas fotos de ellos depende tu selección.
Fotografías de los detalles del traje, telas, impresiones, bordados,
accesorios, props, pelucas etc.
Detalles de su manufactura, tipo de tela, tiempo empleado en un
archivo de texto que puede estar acompañado de fotografías.
Una grabación en video de tu presentación que harás en la gran final,
según las reglas que las bases de WCS exigen. Debe estar grabada con
la mejor condición de luz, sonido e imagen que sea posible.
Adjuntamos algunas presentaciones que puedes usar como ejemplo.

-

Ganadores WCS 2018:
https://www.youtube.com/watch?v=SS6t8KKaQSU
Ganadores WCS 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=w_V4rg2CN7k

De todos los postulantes que envíen su video serán evaluados por el mismo
jurado y pautas de la etapa Santiago incluyendo la de nuestra Capitana,
Kiyoko Kato y los ganadores de WCS pasada; Rocío y Elisa.
De todos los participantes se seleccionaran un mínimo de 2 y un máximo de
4 duplas de todas las zonas, quienes deberán presentarse en el evento
especial de la Gran Final en Santiago el día 15 de junio de 2019. Los gastos
de traslado deben ser cubiertos por cada participante ; la
organización entregará una colación a cada pareja al ingreso al recinto.
Todos los detalles de esta actividad serán entregados exclusivamente a las
parejas seleccionadas. Cuando participes de esta etapa virtual considera las
fechas anteriormente señaladas para tu planificación.
Una vez finalizado el plazo de inscripción y envío del material solicitado, se
revisará el material y se escogerán a los seleccionados, siendo notificados a
más tardar el día 4 de junio.
* En caso de no recibir una cantidad mínima de participantes por cada zona,
la organización podrá dejar desierta la selección, decisión que será revisada
solo al momento final de la revisión de inscritos.
Anímate, Te esperamos!

