

Inicio de postulaciones: 01/04/2016.



Cierre de postulaciones: 08/06/2016.



Anuncio de medios acreditados: 15/06/2016.



Envío de pautas de prensa: 22/06/2016.



Confirmación de entrevistas durante Minami Convention: 29/06/2016.



Punto de prensa lanzamiento Minami Convention: 08/07/2016

TIPOS DE ACREDITACIÓN Y CUPOS AUTORIZADOS
Durante Minami Convention 2016 (en adelante Minami Convention) se autorizará la
acreditación de medios de prensa para cubrir los distintos pormenores del evento,
considerando como medios elegibles a periódicos, prensa online, estaciones de radio,
portales web y comunidades de social media de alcance regional o nacional, o
dedicadas a las temáticas abordadas por Minami Convention.
Las propuestas de cobertura deberán atender 3 criterios de evaluación que la
organización de Minami Convention considerará para entregar las acreditaciones:




Originalidad de la propuesta.
Alcance mediático (audiencia estimada / tráfico mensual promedio del sitio
web / número de seguidores en redes sociales).
Rigurosidad en el cumplimiento de los plazos propuestos para la publicación
del contenido obtenido como producto del trabajo en el evento.

Adicionalmente, todos los medios postulantes deben comprender dentro de su
propuesta de cobertura los siguientes hitos que constituyen el evento:











Concurso Cosplay, Cosplay Parade (desfile).
Espectáculos en Escenario (Cantantes, Bandas, etc).
Gamer Zone, Collector Zone, Dice Zone (zona rol y tableros).
Stands merchandising y exhibición, Artist Alley (Ilustradores).
Dance Battle (Concurso Baile).
Entrevistas al público.
Entrevistas a invitados especiales.
Workshops / Talleres con invitados.
Concursos en general.
Entrevistas a organizadores.

Existirán 3 tipos de acreditación disponibles para los medios de prensa, fotógrafos y
realizadores audiovisuales que deseen participar de Minami Convention como medio
autorizado para cubrir material gráfico y periodístico con fines de difusión en medios
de comunicación de circulación y/o emisión regional y nacional:

1. Pase de prensa Full (6 cupos)
Dará derecho al periodista o reportero gráfico a cubrir Minami Convention tanto
en las dependencias del evento como en los espacios reservados para entrevistas
exclusivas con los invitados, el sector Gold y la fiesta Minami Rave, eximiéndose del
pago de entrada por este concepto. El pase será válido para ambos días de evento
y es nominativo e intransferible, solo utilizable por quien el medio designe como
encargado o responsable de la cobertura. Cada medio que se haga acreedor de un
cupo de los 6 disponibles tendrá derecho a un máximo de 2 pases, considerando
prensa y gráfico.

Requisitos mínimos:
Propuesta de cobertura por parte del medio que debe considerar, como mínimo:
 Cobertura del punto de prensa de lanzamiento del evento, a realizarse el día 8
de julio de 2016.
 Cobertura de ambos días del evento Minami Convention y la fiesta Minami
Rave, a realizarse los días 9 y 10 de julio de 2016. Las notas y galerías de fotos
que se realicen sobre el evento deben publicarse dentro de 24 horas luego de
finalizado el mismo, como plazo máximo.
 Realización de entrevistas a invitados estelares del evento, a realizarse en
sector preparado especialmente para este fin durante los días 9 y 10 de julio
de 2016 (el cronograma de estas entrevistas se agendará según interés de los
medios acreditados y se confirmará el día 29 de junio de 2016).
 Cobertura y difusión de Minami Convention a través de las redes sociales del
medio acreditado, durante ambos días del evento.
Link para postular:
 http://minami.cl/postulacion-para-prensa-full/

2. Pase de prensa Minami Convention (8 cupos)
Dará derecho al periodista o reportero gráfico a cubrir Minami Convention solo en
las dependencias del evento, durante ambos días en que se desarrolle. El pase
será válido para ambos días de evento y es nominativo e intransferible, solo
utilizable por quien el medio designe como encargado o responsable de la
cobertura. Cada medio que se haga acreedor de un cupo de los 8 disponibles
tendrá derecho a un máximo de 2 pases, considerando prensa y gráfico.

Requisitos mínimos:
Propuesta de cobertura por parte del medio que debe considerar, como mínimo:
 Cobertura del punto de prensa de lanzamiento del evento, a realizarse el día 8
de julio de 2016.
 Cobertura de ambos días del evento Minami Convention y la fiesta Minami
Rave, a realizarse los días 9 y 10 de julio de 2016. Las notas y galerías de fotos
que se realicen sobre el evento deben publicarse dentro de 24 horas luego de
finalizado el mismo, como plazo máximo.
 Cobertura y difusión de Minami Convention a través de las redes sociales del
medio acreditado, durante ambos días del evento.
Link para postular:
 http://minami.cl/postulacion-para-prensa-minami/

3. Pase de prensa Gráfico
Dará derecho al reportero gráfico o fotógrafo a cubrir Minami Convention
realizando capturas fotográficas a los asistentes, stands, salones, números
artísticos y otros fenómenos de interés que desee registrar en el marco de la
convención, durante ambos días de desarrollo del evento. Además, le permitirá
coordinar sesiones fotográficas con asistentes e invitados al evento, para lo cual
dispondrá de un sector especial preparado para ese fin. El pase será válido para
ambos días de evento y es nominativo e intransferible, solo utilizable por el
fotógrafo responsable de la cobertura.

Requisitos mínimos:
Propuesta de cobertura por parte del fotógrafo que debe considerar, como
mínimo:
 Cobertura del punto de prensa de lanzamiento del evento, a realizarse el día 8
de julio de 2016.
 Cobertura de ambos días del evento Minami Convention y la fiesta Minami
Rave, a realizarse los días 9 y 10 de julio de 2016, considerando registro
fotográfico de los siguientes elementos: cosplayers, stands, números artísticos,
concurso de Cosplay, Cosplay Parade, sectores temáticos y público general.
 Número mínimo de 30 fotos que comprendan todos los elementos descritos
en el punto anterior.
Link para postular:
 http://minami.cl/postulacion-para-prensa-grafico/

OBSERVACIONES GENERALES


Todos los medios acreditados tendrán acceso a un punto de prensa exclusivo,
donde contarán con conexión WiFi, enchufes para cargar baterías y mesas
para situar sus equipos electrónicos y realizar despachos. Para entrar y salir de
él deberán portar su credencial de medio acreditado.



Todos los medios acreditados tendrán preferencia para realizar sesiones de
fotos y entrevistas exclusivas a los invitados y artistas que formarán parte de
Minami Convention, previa coordinación con el encargado de prensa del
evento.



Los medios que obtengan acreditación Full podrán realizar mecánicas y
actividades especiales con los invitados y artistas que formarán parte del
evento, previa consulta y coordinación con el encargado de prensa de Minami
Convention.



El incumplimiento con alguno de los requisitos establecidos como petitorio
mínimo en la propuesta que el medio hará a Minami Convention dificultará su
selección como medio acreditado en futuras ediciones del evento.

