I CERTAMEN NACIONAL DE CRÓNICAS NOCTURNAS
BASES DE LA CATEGORÍA DE: CARACTERIZACIÓN

EL CERTAMEN
Crónicas Nocturnas siempre ha defendido el atrezzo y la caracterización como formas básicas de facilitar la inmersión
de los jugadores en la historia de un rol en vivo. Por ello, no podía faltar en nuestro primer Encuentro Nacional un
Certamen de Caracterización en el que todos podamos lucir nuestras mejores galas roleras.
La idea es que este Certamen discurra con cierto desenfado. No es tanto una oportunidad de ganar y competir como
de que todos disfrutemos de la creatividad de nuestros compañeros y compañeras, que nos inspiremos mutuamente y
que nos dejemos llevar por la magia macabra de Mundo de Tinieblas antes de despedirnos.

CÓMO PARTICIPAR

EL PREMIO

Cualquier asistente al Encuentro Nacional puede
participar en este certamen. Los jugadores de alguna
de las crónicas de Crónicas Nocturnas pueden
caracterizarse como uno de sus PJs (se incluirá una
mención honorífica aparte del certamen en sí), pero
la temática es libre dentro de Mundo de Tinieblas.
Hombre Lobo, Changeling, Wraith… la imaginación es
el límite.

El ganador del concurso recibirá un vale de 50,00€
para gastar en productos de nuestro patrocinador
Alcalá Comics. El segundo premio consta de un vale
de 25,00€.

ESCENARIO
La organización del Encuentro Nacional facilitará un
escenario para que los participantes puedan lucirse ante
el público y el jurado. Se recomienda a los participantes
preparar una pequeña performance de no más de un
minuto.

JURADO:
Constará de cuatro miembros de nuestra comunidad,
como en el caso de los certámenes lúdicos, pudiendo
ser miembros de la propia organización. El jurado se
encargará de determinar qué dos caracterizaciones son
las mejores de todo el certamen.

Menciones honoríficas: además de los ganadores, el
jurado y la organización del evento realizarán menciones
honoríficas para categorías sin definir, dependiendo de
los participantes del certamen, como por ejemplo la
mejor representación del Clan Brujah. Las menciones
honoríficas tendrán un lugar de honor en las redes
sociales, pero sólo los dos mejores recibirán un premio.
Participar en este certamen implica que el participante
está de acuerdo en que Crónicas Nocturnas pueda poner
a disposición del resto de la comunidad las fotografías
que se realizarán de su caracterización a través de
nuestra web o de las RRSS.
Fotografías: a lo largo del evento se fotografiará a l@s
participantes.

