
 
FERIA OTAKU PERU 2009 
         
   
REGLAMENTO DEL CONCURSO DE  
TRIVIA ANIME “GUERRA DE COLEGIOS” 
     
 
 
1) Reglas generales:  
 
1.1 La inscripción para el Concurso de Trivia Anime “Guerra de 
Colegios” es gratuita. El único requisito para participar es haber 
comprado la entrada para la FERIA OTAKU PERU 2009. 

 
1.2 El concurso se llevará a cabo el mismo día del evento 
(Domingo 20 de Setiembre), en el escenario habilitado en el Coliseo 
del Colegio Salesiano, de acuerdo al cronograma de actividades 
fijado por los organizadores para la FERIA OTAKU PERU 2009. 
 
1.3 Los participantes deben cursar entre el 1ero y 5to de 
educación secundaria. Además no hay distinción de raza, sexo o 
religión para los concursantes.  
 
1.4 La cantidad mínima de grupos inscritos para que se inicie el 
concurso es dos (2). De haber menos, el concurso será declarado 
desierto. La cantidad máxima de grupos participantes es 32. De 
ocurrir esto último, el organizador cerrará las inscripciones y lo 
comunicará de inmediato a través de la revista Club Manganime y 
otros medios como internet. 
 
1.5 Cada grupo participante estará integrado por cuatro (4) 
personas, uno (1) de los participantes será designado como líder del 
grupo que hará la función de representante. 
 
1.6 Cada grupo representará obligatoriamente a un colegio. En 
caso haya más de dos grupos por colegio se les designará un código 
aparte. 



1.7 Las preguntas y sus respectivas respuestas serán preparadas 
por el equipo responsable del Concurso de Trivia Anime “Guerra de 
Colegios”. 
 
1.8 Los temas que se incluirán en el concurso serán en base a 
Anime y Manga en todos sus géneros, no se incluirán temas de 
Staff, Discografías y/o Casting de Voces, solo datos de las series en 
cuestión. 
 
 
 
2) Sobre la inscripción: 

 
2.1  Las inscripciones se realizarán vía el correo electrónico solo 
hasta el sábado 19 de setiembre del 2009 o hasta llegar al cupo 
máximo de concursantes.  
 
2.2  Para inscribirse cada grupo debe enviar un email al correo: 
clubmanganime@hotmail.com 
El título del email debe especificar el concurso, en este caso, 
Inscripción para Concurso de Trivia Anime. Además se debe 
adjuntar las imágenes escaneadas o fotografías digitales de las 
entradas de los 4 miembros del grupo, además colocar los 
siguientes datos: 
 
 Nombres y apellidos de los 4 participantes 
 Seudónimos o Nick‟s (opcional) 
 Edades 
 Colegio representado y UGEL 
 Distrito 

 
2.3  El organizador devolverá un email con una respuesta a todos 
los clanes que hayan sido finalmente inscritos y a todos los que 
tengan que modificar o incluir algún dato o no hayan alcanzado un 
cupo. 

 
 

3) Sobre el concurso: 
 
 



3.1 En el Concurso de Trivia Anime “Guerra de Colegios”, los grupos 
inscritos serán, tras la realización de un sorteo, ordenados en 
enfrentamientos de a dos (2). Es decir, por cada enfrentamiento, en 
el escenario solo subirán todos los integrantes de dos grupos.  
 
3.2 En caso de ser impar el número total de inscritos, el grupo que 
no tenga con quien enfrentarse pasará automáticamente a la 
siguiente etapa del concurso. 
 
3.3 El presentador de la FERIA OTAKU convocará a los líderes de 
todos los grupos inscritos para presenciar el sorteo en el que se 
definirán los enfrentamientos. Dicho sorteo se realizará en el 
escenario habilitado en el interior del Coliseo del Colegio Salesiano. 
 
3.4 Durante la participación de cada grupo, es OBLIGATORIA la 
presencia mínima de tres de sus cuatro integrantes, en caso 
contrario el grupo será descalificado. 
 
3.5 Los participantes pueden usar cosplays (es opcional).  
 
3.6 Las preguntas, que serán cinco (5) por cada enfrentamiento, 
serán expuestas de manera oral por el presentador de la FERIA 
OTAKU.  
 
3.7 El grupo que sepa la respuesta deberá accionar el dispositivo 
designado y proceder a responder. Tendrá un límite de cinco (5) 
segundos, en caso de no responder o responder incorrectamente, se 
dará oportunidad al grupo rival. En caso no conteste ninguno de los 
dos, se procede a la siguiente pregunta. 
 
3.8 Cualquiera de los 4 integrantes del grupo puede accionar el 
dispositivo designado y contestar. 
 
3.9 Miembros del equipo responsable de la organización del 
Concurso de Trivia Anime “Guerra de Colegios” monitorearán los 
enfrentamientos y estarán a la expectativa de que grupo acciona 
primero el dispositivo designado. 
 
3.10 La decisión de los miembros del equipo responsable de la 
organización del Concurso de Trivia Anime “Guerra de Colegios es 
inapelable. 



 
3.11 Por cada respuesta correcta se otorgará 1 punto, no habrá 
sanciones por respuestas erradas. El grupo con mayor número de 
puntos al término de la ronda de cinco (5) preguntas será declarado 
ganador y pasará a la siguiente fase. 
 
3.12 En las siguientes etapas del concurso, se aplicará el mismo 
mecanismo de enfrentamiento de a dos, hasta llegar a la „guerra 
final‟ con solo dos grupos. De allí saldrá al ganador del Concurso de 
Trivia Anime “Guerra de Colegios”. 
 
3.13 De haber un empate en cualquiera de las etapas del concurso, 
se realizará una o varias preguntas más, siendo ganador el grupo 
que conteste en primer lugar en forma afirmativa (muerte súbita). 
 
 
 
 
4) Sobre los resultados y premios: 
 
4.1 El resultado será anunciado el mismo día del concurso, al igual 
que la premiación al grupo ganador. 
 
4.2  Se premiará al grupo ganador de la siguiente forma:  
 
Primer Lugar:  

300 nuevos soles en efectivo más un premio sorpresa 
 
 
 
5) Sobre el material audiovisual: 
 
5.1 El organizador del evento tiene todos los derechos relativos 
sobre los videos, imágenes y audios tomados dentro del evento y 
relativo a éste. Estos a su vez SOLO pueden ser usados con 
propósito informativo en periódicos, revistas, páginas de internet, 
radio, televisión y otros medios de comunicación. 
 
5.2 Con propósito comercial y publicitario, las imágenes de los 
concursantes en las competiciones podrán ser utilizadas por el 
organizador del evento en distintos medios de comunicación como 



programas de TV, internet, periódicos y revistas, principalmente en 
la revista Club Manganime. Los concursantes no recibirán ninguna 
compensación económica por este uso de imagen. 
 
5.3 Asimismo, al finalizar el evento, los videos e imágenes 
fotográficas de los concursantes podrán ser utilizados en programas 
y otros tipos de emisiones, como por ejemplo material publicitario.  
Además, en el caso del desarrollo de alguna producción derivada, ya 
sea DVD o contenidos en la página web, el concursante no percibirá 
por ello ninguna compensación económica. La presentación de los 
concursantes en el evento basta como una declaración de 
aceptación de estos artículos. 
 
 
 
6) Otras reglas: 
 
 
6.1 Los miembros del equipo responsable de la organización del 
Concurso de Trivia Anime “Guerra de Colegios” han sido designados 
por el organizador del evento. 
 
6.2 No podrán participar en el concurso ninguno de los miembros de 
Estudio GART, de la Revista Club Manganime y de la organización, 
ni los familiares de estos. 
 
6.3 El concurso puede declararse desierto si las circunstancias lo 
ameritan.  
 
6.4 La participación en este concurso supone la aceptación total de 
las bases de este reglamento. 
 
6.5 La organización se reserva el derecho de interpretación del 
presente reglamento. Todo lo no contemplado en el mismo será al 
final decidido por el organizador del evento. 
 

 

 
 


