Normativa New Idol Project
1 ¿Qué es el New Idol Project?
Cada día aparecen más cosplayers de series y videojuegos de temática idol por lo que New Idol
Project es un concurso de baile y caracterización de grupos idol japoneses (ya sean de series de
anime, videojuegos o grupos reales).
• New Idol Project se celebrará el día 18 de abril a las 11.00h en el escenario principal.
• Este concurso está organizado por Nakama Squad.

2 Métodos de inscripción
• Las inscripciones se realizarán de forma online. Las inscripciones se abrirán el día 3 de
Febrero hasta el 8 de Abril, o hasta llenarse las plazas.
• Habrá 20 plazas online: la inscripción online se realizará enviando un e-mail a la dirección de
correo concursodance@gmail.com en el que deberá incluir la siguiente información:
1. Nombre o alias del participante o grupo
2. Nombre y correo electrónico de todos los participantes
3. Número de participantes (si es grupal)
4. Nombre de la canción
5. Adjuntar la canción en formato mp3
• Si fallara alguno de los anteriores puntos, la inscripción quedará incompleta y no estaréis
inscritos.

3 Normativa general
• Solo habrá una categoría general. Por lo tanto los premios serán: 1er Premio, 2do Premio y
menciones especiales (si se diera el caso) .
• El máximo de participantes es de 20.
• El tiempo máximo por participante son 4 minutos (si excede este tiempo, se cortará la
canción cuando llegue al límite).
• Al igual que en el resto de actividades que se realizan en el escenario, por razones de
seguridad, los grupales estarán formados por un máximo de 9 personas.
• El origen de la canción debe ser únicamente de origen japonés tanto videojuegos, anime o
idols reales. (Love live, Idolm@ster, AKB48, Vocaloid, etc.)

• Se tendrá especialmente en cuenta la puesta en escena, la actitud, la coordinación, la
compenetración, el vestuario (sin importar si es comprado o hecho a mano) y el playback
(vocalización).
• Quedan permitidos los genderbends.
• Un participante solo podrá participar una vez (con un solo grupo o una sola vez en
individual).
• De forma opcional, se podrá enviar un cartel publicitario del grupo o concursante para hacer
RT en Twitter mencionando a @NakamaSquad en twitter o en instagram etiquetando
@nakamasquad.aso con el hashtag #idolalicante

4 Premios
• Los premios se repartirán de la siguiente manera:
• 1º Premio: 100€ en metálico + trofeo + diploma.
• 2º Premio: 50€ en metálico + trofeo + diploma.
• Menciones especiales (pueden variar en función de la calidad de concurso): medalla +
diploma.
• Los ganadores del concurso además, formarán parte del jurado para el siguiente año si lo
desean.
Este concurso está organizado por Nakama Squad, cualquier duda, consulta o sugerencia,
poneos en contacto con nosotros en: concursodance@gmail.com

