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MOCOMCON 
REGLAS DEL CONCURSO DE DISFRACES 
(COSPLAY) Y FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Sábado, 14 de enero de 2023 

Información Básica sobre el Concurso de 
DISFRACES (COSPLAY)
• No se necesita tener una tarjeta de la biblioteca para 

inscribirse en el concurso.
• Límite: una persona por inscripción.
• Hay tres grupos de edades: niños (0–12 años), 

adolescentes (13–17 años) y adultos (+18 años)
• Las inscripciones de COSPLAY deben solicitarse  

en persona el sábado, 14 de enero del 2023,  
de 3 pm–4 pm en la biblioteca de Germantown. 

• Los formularios de inscripción serán aceptados 
solamente en persona el día de MoComCon en la 
biblioteca de Germantown, sábado, 14 de enero 
de 2023 empezando a la 1 pm; no se aceptan 
inscripciones electrónicas. 

• El espacio es limitado a las primeras 20 inscripciones 
por cada grupo de edad.

• Los disfraces deben ser apropiados para un 
ambiente familiar. No se aceptarán contenidos 
explícitos, imágenes, palabras o armas, incluyendo 
réplicas o como parte de un disfraz.

• Los concursantes deben seguir Las Reglas de MCPL 
que Gobiernan el uso de las Bibliotecas Públicas y las 
Reglas de Comportamiento.

REGLAS PARA EL CONCURSO DE COSPLAY
• Crear y vestirse con un disfraz de su personaje 

favorito de caricaturas, libro, programa de televisión, 
película, juego (tablero, video, aplicación, etc.) o 
inventar su propio personaje original.

• Los disfraces pueden incluir algunos componentes 
prefabricados y/o comprados.

PREMIOS PARA EL CONCURSO DE COSPLAY
• Los ganadores del concurso de COSPLAY serán 

elegidos el mismo día del concurso, el 14 de enero 
del 2023. Los concursantes deben estar presentes 
para participar y poder ganar.

• Los premios serán otorgados en las siguientes 3 
categorías por cada grupo de edad:
1. Mejor Disfraz
2. Disfraz Más Creativo
3. Mejor Disfraz Relacionado a un Juego

• La mejor entrada de un disfraz de un personaje 
de Fantasía/Ciencia Ficción en los grupos de edad 
adolescente o adulto recibirá el premio de “Don 
Sakers Award”.

• Todas las decisiones de los jueces son definitivas.
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Todos los concursantes adultos y todos los tutores legales 
de los concursantes menores de edad, DEBEN firmar 
electrónicamente este formulario para participar. (LEA 
LOS TÉRMINOS COMPLETOS A CONTINUACIÓN) 
*Información Requerida* 

Entrada al Concurso de DISFRACES (COSPLAY)* 

 Si      No 

Grupo de Edades (seleccione uno) *:  

 Niño (edad 0–12)      Adolescente (edad 13–17)

 Adulto (edad 18+)

El Concursante es Menor de Edad (menos de 18) *:

 Si      No

Primer Nombre del Concursante* 

________________________________________________

Apellido del Concursante* 

________________________________________________

Nombre del Personaje del Disfraz* 

________________________________________________

Breve descripción del disfraz o procesos utilizados.*

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Número de teléfono* 

________________________________________________

Correo electrónico* 

________________________________________________

Firma Electrónica del Concursante (o padre/madre/
tutor si es menor de edad)*

________________________________________________

Nombre Completo de la Persona que Firma* 

________________________________________________

Fecha*  

________________________________________________

Formulario de Autorización para la Grabación de 
Fotografías u Otros Medios
Con mi firma autorizo por la presente al Condado 
de Montgomery, Maryland (MC) y sus funcionarios, 
empleados y agentes, Friends of the Library del Condado 
de Montgomery (FOLMC) y sus Secciones, el Comité de 
Asesores de las Bibliotecas, la Junta de la Biblioteca del 
Condado de Montgomery y sus subcomités y otros grupos 
de defensa de las Bibliotecas del Condado de Montgomery 
para tomar fotografías, videos o grabaciones digitales de 
mí y de mis hijos menores de edad (mencionados arriba). 
Estoy de acuerdo de que MC o las entidades nombradas 
anteriormente pueden usar estas fotografías y grabaciones 
en todos y cada uno de los medios de comunicación, en el 
momento presente o en un futuro, con el fin de promover 
a las bibliotecas. Además, estoy de acuerdo en que mi 
nombre e identidad puedan ser revelados por los medios de 
comunicación, por un texto descriptivo o comentario. Asigno 

a las Bibliotecas Públicas del Condado de Montgomery 
(MCPL) y las entidades mencionadas anteriormente todos 
los derechos para exhibir este trabajo en forma impresa o 
formulario electrónico de forma pública o privada y para 
utilizar imágenes y sonidos para promover a las bibliotecas. 
Renuncio a cualquier derecho, reclamación o interés 
que pueda tener para controlar el uso de mi identidad o 
semejanza en cualquier medio utilizado. Por lo tanto, eximo 
para siempre a MC, sus funcionarios, agentes y empleados 
de toda reclamación, demanda, daño, derecho o causa de 
acción de cualquier tipo o naturaleza que esté relacionada 
con la adquisición y uso de fotografías y grabaciones. 
Entiendo que no habrá ningún problema financiero ni de 
otro tipo de remuneración por grabarme a mí o a mis hijos, 
ya sea por la transmisión inicial o para cualquier publicación 
o reproducción posterior. Declaro que tengo al menos 
18 años de edad, he leído y comprendido la declaración 
anterior, y soy competente para ejecutar este comunicado. 
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