
 

 

CONCURSO DE DISFRACES 

 

REGLAS DEL CONCURSO 

 

 Hay dos categorías de ingreso: grupal e individual. 

 Los disfraces pueden ser comprados, alquilados o confeccionados por los 

participantes. Cualquier material es válido para su confección (espuma, tela, metal, 

plástico, madera, etc.). 

 Los participantes deberán pagar el valor de inscripción durante la sesión del 

Comiccon hasta 30 minutos antes de la realización del concurso en el lugar señalado 

para esto en el coliseo.  

 Los participantes deberán estar presentes durante los procesos de selección y 

decisión. Si el o los participantes no están presentes serán descalificados y no se 

realizará la devolución de la inscripción bajo ninguna circunstancia.  

 Habrá solo un ganador por categoría y será seleccionado bajo los parámetros que 

los jueces tienen determinado para este concurso.  

 

CONCURSO DE DISFRACES CON MATERIAL RECICLADO 

 

REGLAS DEL CONCURSO 

 

 Hay dos categorías de ingreso: grupal e individual. 

 Los participantes deben usar únicamente material reciclado (plástico, cartón, 

papel reciclado, tela o similares) entre el 80% y el 100% del disfraz.  

 Los participantes deberán pagar el valor de inscripción durante la sesión del 

Comiccon hasta 30 minutos antes de la realización del concurso en el lugar 

señalado para esto en el coliseo.  

 Los participantes deberán estar presentes durante los procesos de selección y 

decisión. Si el o los participantes no están presentes serán descalificados y no se 

realizará la devolución de la inscripción bajo ninguna circunstancia.  

 Habrá solo un ganador por categoría y será seleccionado bajo los parámetros que 

los jueces tienen determinado para este concurso.  



 
 

KARAOKE EN LENGUA EXTRANJERA 

 

Se contará con un espacio abierto para cantar Karaoke durante el evento, esto está 

abierto a toda la comunidad educativa que desee participar, el único requerimiento es 

llevar la pista en formato de video en una memoria USB y recibir el turno asignado 

para participar, pueden llevar varias canciones si lo desean. 

 

 

STANDS DE ACTIVIDADES 

 

Los estudiantes de los distintos niveles de inglés realizarán actividades y presentarán 

diferentes series de TV, películas, anime o manga al público. 

 

 

TALLADO DE CALABAZAS 

 

Se contará con un espacio para realizar la actividad, los interesados en participar 

deberán llevar los siguientes elementos:  

 

 Ahuyama mediana o pequeña. 

 Lápiz o marcador permanente negro 

 Vela pequeña 

 Cuchillo mediano o pequeño 

 Cuchara grande 

 Bolsa para la basura 

 Plantilla con diseño escogido (opcional) 


