
BASES 
II CONCURSO DE COSPLAY



• Podrá participar en el concurso cualquier 
persona que asista al evento disfrazada y que 
permanezca en el recinto hasta que finalice  
el concurso.

• La temática versará sobre los tres ejes del 
evento: Fantasía, Terror y Ciencia Ficción en sus 
más amplios sentidos. No se aceptarán disfraces 
con contenidos ofensivos, racistas, sexistas, 
LGTBIfóbicos o que atenten contra el derecho  
al honor de las personas, sus creencias religiosas 
ni que injurien a los Dioses Primigenios.

• El jurado estará formado por miembros de la 
Asociación ASTARTE y nuestra extraordinaria 
colaboradora Motoko Cosplay. Si a juicio del jurado 
no se hubiesen presentado disfraces con calidad 
suficiente, el premio podrá quedar desierto.

• El fallo del jurado será definitivo e inapelable.

• Se establece un premio del jurado.

• Los interesados en participar en este concurso 
deberán acudir disfrazados el 17 de septiembre 
del 2022 dentro del horario establecido para  
el evento. 



• La inscripción se realizará enviando un email  
a info@eldiadeltentaculo.org con el asunto: 
“II CONCURSO DE COSPLAY” o de forma 
presencial en el stand de Noviembre Nocturno. 
Para que la inscripción se haga de forma correcta 
la persona inscrita tendrá que aportar los 
siguientes datos: 

 » Nombre y primer apellido.

 » Nombre del cosplay con el que participa.

 » Podrán añadir cualquier tipo de información/ 
dossier para aumentar puntos.

• A las 16:00 horas, se convocará a las personas 
participantes para que se reúnan en la sala 
de conferencias donde se hará el pase de los 
cosplay presentados para deleite del jurado 
y del público. Si al convocar a un participante 
éste no estuviera presente, se le pondrá al final 
y si llegado ese momento tampoco acude al 
segundo llamamiento, será descalificado. Una vez 
finalizado el pase, se hará la entrega del premio. 

• Mediante la inscripción, las personas 
participantes darán su consentimiento expreso a 
los efectos de acceder a sus datos personales y 
tratarlos única y exclusivamente para el desarrollo 
del concurso. Una vez finalizado, todos los datos 
de carácter personal serán destruidos. 



• El equipo de comunicación del EDDT se encargará  
de realizar fotos de los Cosplayers y del ganador/a  
y se subirán a las redes. Si alguna persona no quiere 
que su imagen sea utilizada, que por favor avise  
al equipo y que se abstenga de participar en la foto 
grupal.

• 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. La participación  
en el Concurso implica la aceptación de las bases 
del mismo.



Protección de datos personales: desde Asociación Tentacular de Artistas, Roleros, Trazasueños y Editores (ASTARTE) 
―entidad con domicilio en C/Almagro nº26, Escalera Derecha, 5º B, 28010 Madrid― solo trataremos vuestros datos 
personales para (i) gestionar vuestra inscripción y participación en el Evento y, (ii) en caso de que efectuéis una donación 
a través de la web eldiadeltentaculo.org, para gestionar tal donación. En el caso (i) nos basaremos en la ejecución de estas 
condiciones de participación; en el caso (ii), en vuestro consentimiento expreso en el momento de efectuar la donación. 
Solo trataremos vuestros datos durante la vigencia del evento y, a su terminación, por el tiempo de prescripción de las 
posibles responsabilidades jurídicas. No cederemos vuestros datos a terceros, salvo que fuese obligatorio conforme a ley. 
Contáis con derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión y limitación al tratamiento, que podéis ejercer enviando 
un correo electrónico a info@eldiadeltentaculo.org. Si entendéis que vuestros datos no han sido tratados correctamente, 
podéis formular en cualquier momento una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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