Rubber Spain Contest 2021
Reglas y funcionamiento
Todos los participantes del Rubber Spain Contest 2021 deberán cumplir y
aceptar las siguientes normas:
- Tener 18 años o más el día 20 de noviembre de 2021.
- Identificar su género usando un pronombre equivalente a Mr.
- Ser ciudadano o residir en el reino de España.
- Participar en el concurso de forma voluntaria.
- Ser propietario de la vestimenta de goma usada en el concurso. Pueden usarse
elementos adicionales prestados durante la actuación principal.
- Ceder el uso del material audiovisual creado en la fiesta de Mister Rubber
Spain a la organización del mismo (imágenes, videos, etc.).
- El ganador cede el uso de su imagen a la organización de la celebración con
fines organizativos y de promoción tanto dentro de la comunidad rubber
española como de los eventos que organizados en adelante.
- El ganador se compromete a ceder material audiovisual a las empresas
colaboradoras con el concurso para dar a conocer los premios que le hayan
sido entregados.
- Estar presente en el lugar de la elección el día 27 de noviembre de 2021 desde
las 15:00h hasta las 22:00h.
- El plazo para enviar la participación será desde el 23 de octubre de 2021 hasta
el 20 de noviembre de 2021. La organización se reserva el derecho a extender
dicho periodo en el caso de que haya 2 candidatos.
- En el caso que hubiera más de 5 participantes, la organización se reserva el
derecho de realizar una preselección.
Planificación:
- Fecha límite para enviar participación: 20 de noviembre. Se deberá ioncluir 3
fotos y una breve descripción, de máx. 150 palabras, de por qué quieres Mr
Rubber Spain.
- Fecha límite para enviar el material audiovisual usado durante: 25 de
noviembre. Debe incluir un audio para la presentación (máx. 2 minutos) así
como otro para la fantasía (máx. 3 minutos).
- Ensayo general: 16.30h - 17:30h sábado 27 noviembre).
- Concurso: 18.00h - 20.00h (sábado 27 noviembre).

Etapas del concurso: Entrevista previa con el jurado
- Concurso: 18.00h - 20.00h (sábado 27 noviembre).
- Presentación/desfile. El presentador leerá una presentación que el candidato
haya escrito previamente (máx. 2 minutos por participante).
- Fantasía. Durante la prueba principal, deberás escoger una música (máx. 3
minutos) y sorprendernos con tu fantasía rubber, aquella que te haga ganar el
concurso.
- Prueba sorpresa.
- Baile final con todos los concursantes.
Valoración:
- La puntuación del jurado será del 75%.
- El jurado estará compuesto por distintos actores de la comunidad kink
nacional e internacional.
- En la valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Comunicación
2. Creatividad
3. Comunidad
4. Rubber look
¿Qué esperamos de la persona ganadora del Rubber Spain Contest?
Sobre todo, ¡que se lo pase bien! Lo más importante para nosotros es tener un
representante al que le guste la goma (y que se note). Además nos gustaría
que nos representara en las redes y si es posible en algún evento a nivel
nacional o internacional. En ningún caso es imprescindible la asistencia a los
mismos ni un número de eventos de asistencia obligada.
El título de Mr Rubber Spain tendrá una duración de un año y esperamos que
el representante pueda volver el siguiente año para condecorar a su sucesor.
Recordar que la organización del concurso es una asociación sin ánimo de
lucro y que por tanto no se podrá utilizar el título para ningún fin que implique
un beneficio económico sin la aprobación de la organización
Buscamos alguien proactivo con la goma, que la use, la disfrute, se
sienta cómodo con ella y que esté dispuesto a presentarse así al mundo.
Ser, en definitiva, un referente para todas las generaciones.
¡Envía un mail a info@mrrubber.es para confirmar tu participación!

