CONVOCATORIAS —

FESTIVAL RESET 2018
Cd. Juárez, Chih. Pasarela Cosplay [ p.1 ] Torneo FIFA 2018 [ p.2 ]

CONVOCATORIA

PASARELA COSPLAY
Cd. Juárez | T-HUB | 15 nov. 2018

Black Labs, Transtelco, Fundación Axcel y Technology HUB te invitan a participar en la Pasarela Cosplay que se
desarrollará en el marco del evento Reset 2018, donde podrás participar para demostrar tu creatividad y tu habilidad
para interpretar a tu personaje favorito.

Invita
A las personas de 15 años en adelante, amantes del mundo de los comics, anime, videojuegos y cultura pop.
El evento se llevará a cabo en Ciudad Juárez en las instalaciones del Technology Hub, el día 15 de noviembre a las 03:30 pm.

Bases

Restricciones

°

°

No usar objetivos con fuego o filo que pueden resultar
peligrosos.

°

No se permite el uso de bombas de humo o algún tipo de
pirotecnia.

°

No se permite derramar líquidos que puedan dañar los
disfraces de los otros participantes o al público.

°

No se pueden lanzar objetos que dañan la integridad física
de los participantes o el público.

°

El cambio de vestuario en el escenario durante la
presentación está permitido siempre y cuando no atente a la
moral y las buenas costumbres (es decir, que no implique
desnudo total o parcial).

°

No será permitido nada vulgar ni vestuarios provocativos o
que atenten contra la moral dado que toda presentación
debe ser apta para un público familiar.

Evento completamente gratuito y con participación
individual. Cada participante deberá realizar su propio
registro en línea previo al evento:
https://reset-jrz-18.eventbrite.com

°

Los participantes que no se hayan registrado previo al
evento, será puesta a consideración de los jueces su
participación.

°

Los participantes deberán acudir una hora antes del inicio y
presentar una identificación con foto y ticket de
participación con Karen G.

°

Los participantes deberán hacer un performance de 30
segundos en el escenario para mostrar su cosplay.

Evaluación
Se evaluará la participación en base a los siguientes criterios:

°

Fabricación

°

Similitud con el personaje

°

Calidad

°

Presentación de performance

Premios
1er Lugar $4,500.00 MXN
2do Lugar $2,500.00 MXN
3er Lugar $1,500.00 MXN

Jurado
°

Estará formado por miembros de la organización de RESET e
invitados cuya experiencia los faculte para desempeñar
dicha función.

°

Se realizará pasarela ante el jurado, esta será con un máximo
de 30 segundos en el escenarios para mostrar el cosplay.

°

Al finalizar la pasarela el jurado realizará su deliberación y se
anunciará a los ganadores.

°

La decisión del jurado será inapelable.

Nota:

Cualquier acontecimiento que suceda y no se mencione en la presente convocatoria será resuelto por el comité organizador, se
requiere un mínimo de 30 participantes para asegurar la cantidad mencionada en el premio.
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CONVOCATORIA

TORNEO DE FIFA 2018
Cd. Juárez | T-HUB | 15 nov. 2018

Black Labs, Transtelco, Fundación Axcel y Technology HUB te invitan a participar en el Torneo de FIFA que se
desarrollará en el marco del evento Reset 2018, donde podrás participar para demostrar tu habilidad tras el control y
probar que eres el mejor.

Invita
A todas las personas , amantes del futbol y los videojuegos.
El evento se llevará a cabo en Ciudad Juárez en las instalaciones del Technology Hub, el día 15 de noviembre a las 03:00 pm.

Bases
°

Evento completamente gratuito y con participación
individual. Cada participante deberá realizar su propio
registro en línea previo al evento:
https://reset-jrz-18.eventbrite.com

°

Los participantes que no se hayan registrado previo al
evento, será puesta a consideración de los jueces su
participación.

°

Plataforma: XBOX ONE

°

Sexo y edad: Indistinto

°

Horario: 3:00 pm - 8:30 pm

°

Cupo limitado a 64 participantes

°

Los participantes deberán acudir una hora antes del inicio
del evento y presentar una identificación con foto y ticket de
participación con Alex Nervárez.

°

El formato de juego es, 1 juego de 12 minutos de duración
total, modalidad 1v1, Bestof 1, eliminación directa, con el
ganador avanzando a la siguiente ronda. En caso de empate
se jugará hasta obtener un ganador por gol de oro. (Fase
Eliminatoria).

°

Las finales se jugará a mejor de 2 juegos (los puntajes se
sumarán para un puntaje final) + gol de oro en caso de
empate.

Premios
1er Lugar $6,000.00 MXN
2do Lugar $2,500.00 MXN
3er Lugar $1,500.00 MXN

Configuración y reglas
del juego
°

Modalidad: 1 vs 1

°

Número de partidos por match : Best of 1 excepto final,
mejor de 2

°

Duración de partido: 12 Minutos

°

Velocidad del juego: Normal

°

Dificultad: Clase mundial

°

Árbitro: Aleatorio

°

Tiempo : Día

°

Clima: Seco

°

Estadio : Cualquiera

°

Equipos: Clubs

°

Lesiones: si

°

Fuera de lugar: si

°

Amonestaciones : si

°

Mano: si

°

Usuario & CPU: Todo 50%

°

Sumatoria de goles: No

°

Tiempos extras: Gol de oro

°

Penales: En caso de empate después del
tiempo del gol de oro

°

Tiempos extras: Gol de oro
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www.reset.ws

