
BASES LEGALES PARA EL CONCURSO DE CREACIÓN DE PROPS

El presente concurso está organizado por LA POSADA DEL FRIKI, Asociación sin ánimo de lucro; con el

patrocinio de Feroca durante las jornadas previstas para el evento anual FREAK WARS 2022 que se

celebra en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo (Madrid) del 10 al 11 de septiembre de 2022.

Contará con una única fase donde los concursantes tendrán que crear un prop o accesorio para cosplay

frente a los miembros del jurado escogido para decidir quién será el ganador.

Se establece un plazo máximo de 180 minutos para llevar a cabo la realización del prop escogido. Para

ello, cada participante deberá utilizar los diferentes materiales que se han dispuesto para este concurso.

Forma de participación

El concurso de creación de props se celebrará el domingo 11 de septiembre de 2022 a partir de las

11:00 h en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo (Madrid) bajo las condiciones establecidas en las

presentes bases de participación. (Se celebrará en la planta baja, espacio de pintura rápida / props)

Los asistentes que deseen participar y no estén presentes en la zona indicada a la hora señalada,

quedarán automáticamente descalificados.

a) En el presente concurso únicamente podrán participar aquellas personas mayores de 18

años que cumplan con todas las condiciones establecidas en este pliego.

b) Los participantes deberán presentarse en el lugar y hora indicados.

c) El prop a realizar debe estar vinculado a la temática: Arma de mano (mágica, cuerpo a

cuerpo, o distancia).

Para cualquier duda se puede contactar con la organización del concurso a través de

cosplay@Freakwarsmadrid.com.

d) Se podrá traer decidido desde casa el prop a crear durante el concurso con sus

esquemas y planos desglosados de cómo se va a crear.

e) Se deberá aportar alguna imagen bien impresa o digital para que sirva de referencia a

los jueces.

f) Para crear el prop que se presentará a concurso, se dispondrá de una serie de materiales

por participante:

Nosotros dispondremos de:

● Vasos de plástico
● Platos de plástico
● Servilletas
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● Agua
● Cartón ondulado
● Plancha de poliexpán
● Tubos de PVC de 2-3cm
● Cemento de contacto
● Cinta americana
● Enchufes abundantes para que podáis conectar lo que necesitéis

Por parte de Feroca (cantidades para 10 participantes):

● FRC Foam (gomaeva) gris 2mm 110x190
● Silicona rápida Plastil gel 10
● Resina Feropur PR 55
● Cianocrilato
● Acelerador de cianocrilato
● Plastilina industrial
● Plastilina Chavant
● Plancha de worbla finest art de 100x150
● Acetona
● Barritas de silicona
● Pistola de silicona
● Herramientas de corte y modelado

○ Cutters
○ Buriles

Qué material es habitualmente necesario:

● Pistola de calor
● Dremel
● Báscula
● Tubos de pvc de otros grosores

g) Los prop makers deberán trabajar de manera individual y no en grupo.

h) Podrán traer de casa: dremel, decapadora, cutter o cualquier herramienta que les ayude

a realizar su trabajo.

i) Será fundamental trabajar con seguridad y para ello los participantes pueden traer sus

gafas de seguridad, guantes y todo lo que utilicen para trabajar sin que este revista

ningún peligro. El hecho de no trabajar con seguridad puede suponer la expulsión del

concurso.

j) Los cosplayers invitados y jueces de cualquiera de los concursos de cosplay, así como las

marcas patrocinadoras, quedan excluidos del concurso para evitar malos entendidos.

k) No quedan excluidos de la participación los cosplayers que han conseguido espacio para

venta de prints o que hayan participado en la pasarela de cosplay el día anterior.



l) El número de participantes está limitado a 10 personas. Todos los inscritos que pasen

de las plazas indicadas pasarán a formar parte de la lista de reservas. La organización se

reserva el derecho de ampliar el cupo máximo de participantes siempre que sea antes

de la fecha del evento.

2. Lugar de celebración.

El presente concurso tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2022 a las 11:00 en el marco del

Freak Wars 2022, que tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre de 2022.

Los participantes deberán reunirse en la ZONA DE PROPS (planta baja, zona de pintura rápida /

props) a las 10:45 para que se le haga entrega del dorsal que llevará durante el concurso y que

le permitirá ser identificado por los jueces.

3. Inscripciones.

a) Las inscripciones se podrán realizar online a través de la web del evento (en la url:

http://www.freakwarsmadrid.com/concurso-cosplay) o de forma presencial, - siempre

que queden plazas-, en el stand de Información el día del evento.

b) La inscripción será gratuita aunque os recomendamos que colaboréis con un kilo de

comida no perecedera por participante. Las inscripciones se podrán realizar online a

través de la web del evento o de forma presencial en el stand de Información siempre

que queden plazas.

Para las inscripciones a través de la web:
● Se realizará a través de

https://freakwarsmadrid.com/actividades/concursos/props.
● Se han de seguir los pasos indicados. Cuando se confime la inscripción recibiréis

un correo informativo al respecto.

c) La inscripción otorga reserva automática de plaza siempre que s edisponga de una

entrada para el evento y siempre que no se hayan cubierto las 10 plazas disponibles. 

d) El plazo de inscripción se cerrará en el momento en que las 10 plazas queden cubiertas.

A partir de este momento, las inscripciones recibidas pasarán a lista de espera en el

orden en que vayan llegando.

e) A menos que las 10 plazas indicadas no se hayan cubierto antes de la fecha, el día 10 de

septiembre de 2022 a las 23:59 se procederá al cierre de pre-inscripciones.

f) Las inscripciones serán confirmadas vía e-mail a todos aquellos participantes que hayan

sido inscritos.

4. Premios:
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El prop creado será juzgado por su calidad, fidelidad a la imagen de referencia aportada, cantidad de

materiales empleados en su elaboración y relación con la temática del evento. Las categorías a

premiar serán:

● 1er. Premio: Plaza para participar en un curso de Juan Villa y dos entradas para una

visita guiada con el propio Juan Villa por su exposición Puerto Espacial basada en Star

Wars.

● 2º Premio: Cheque para compras en Feroca.com por valor de 75€
● 3er. Premio: Cheque para compras en Feroca.com por valor de 50€

El acto de entrega de premios tendrá lugar el domingo 11 de septiembre a las 15:00 h horas en el

escenario principal de Freak Wars.

5. Efectos prohibidos.

a) Quedan prohibidos (productos peligrosos: resinas, etc). El uso de materiales de este tipo

causará la descalificación automática del concursante.

b) Según el Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente

prohibido el uso de armas de fuego, de metal y otros objetos contundentes, imitaciones o réplicas

que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza.

c) Asimismo queda terminantemente prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad

física de las personas, como material pirotécnico e inflamable. Sólo se permitirán materiales que

no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

6. Otros.

Los participantes aceptan la cesión de derechos de imagen para cualquier vídeo o fotografías tomadas

por este equipo y su uso exclusivo para Freak Wars o La posada del Friki, así como de los patrocinadores

del concurso: Feroca.

a) Las imágenes tomadas durante el concurso podrán ser usadas por Freak Wars sin ningún tipo de
compensación económica a los participantes ni a los fotógrafos.

b) Los premios podrán ser sustituidos por la organización del concurso (patrocinadores incluidos)
por otros de igual o superior valor a los indicados en este pliego.



c) En ningún caso el/los ganador/es podrán sustituir su premio por el valor de los mismos en
metálico.

d) Fuera del patrocinio, cualquiera de las marcas con presencia en Freak Wars 22 podrán otorgar
un premio a título personal a cualquier participante si lo considera oportuno. Estos premios no
aparecen definidos en este pliego de bases legales.

e) Si el jurado no considera ninguno de los props creados apropiados para recibir los premios
asignados a cada una de las categorías, FREAK WARS se reserva el derecho a considerar la
categoría desierta o nula.

7. Jurado.

a) El jurado del concurso de Creación de Props Freak Wars ‘22 estará formado por:

i) @nebulaluben (Laura Sánchez)

ii) @henrycreations (Enrique Ituarte)

iii) @nyaras_workshop (Sheila Sastre)

b) Todos los participantes serán revisados antes del concurso. Durante la revisión se deberá

entregar una imagen de referencia impresa, dossier de desarrollo o imagen detallada en

dispositivos electrónicos como móviles o tablets. Los participantes que no entreguen dicha

imagen no serán valorados.

c) La decisión del jurado será irrevocable.

8. Fraude en la participación.

a) La organización se reserva el derecho a excluir del presente concurso a cualquier participante si

existe cualquier indicio de fraude en cuanto a la participación en el mismo.

b) Asimismo, la organización se reserva el derecho a retirar la participación de cualquier

concursante en el caso de escribir o hacer comentarios improcedentes previo o durante el

evento.

c) Aquellos participantes que empleen perfiles, datos falsos u otros mecanismos de fraude para

participar en el presente concurso serán asimismo eliminados del concurso.

d) La empresa organizadora se reserva el derecho a solicitar DNI, pasaporte o carnet de conducir

para acreditar la identidad de los participantes en caso de resultar ganadores.

9. Causas de fuerza mayor.

a) El organizador se reserva el derecho de anular el concurso, cuando concurran causas de fuerza

mayor que así lo aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de clase alguna.



10. Modificación de las bases.

a) La organización se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, cualesquiera

modificaciones, supresiones y/o adiciones a las presentes bases legales.

11. Aceptación de las presentes bases:

a) El solo hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando el

Jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista.

Toda la información relativa al concurso de Creación de Props de Freak Wars 2022, así como el pliego de

condiciones legales completo estará alojado en la página oficial del evento

http://www.freakwarsmadrid.com.
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