Propongo que hagamos audiciones para la animación y trabajemos a nivel legal de contratos para obligar
al animador a que si se presente y si incumple el contrato deberá el pagar una indemnización por daños
y perjuicios; quizás el miedo no sea el mejor modo de trabajar pero es el único método que asegura el
cumplimiento de normas
Miss Cosplay
Todos hemos visto chicas haciendo cosplay pero estoy seguro que muchas no saben ni papa del personaje o
la serie que estan cosplayando, asi que mi idea es que además de evaluar la calidad del traje y la belleza de
la chica; se evalue los conocimientos del personaje y/o la serie que representa.
Café Maid & Butler
Sabemos que tener esto todo el dia no es posible pero que tal en la hora del bajon? Entre 4 pm y 6 pm, en
esa hora el evento pasa a ser un café atendido por hermosas Maids y apuestos Butlers, siguiendo claro
las reglas de los cafes del barrio de Akihabara (no molestar a quienes atienden, no fotografiar sin permiso,
no pedir ni fono ni face ni msn ni nada) si podemos, intentemos traer a una de las Maids de Onegai Maid
Santiago
Rincon RPG
Hay una tendencia friki que esta en decadencia y nosotros debemos re-activarla, el rol clásico… hojas, dados,
sesiones, usando elfos, magos, robots, etc una sesión por mesa, los game masters mas destacados del
circulo serán quienes dirijan sus campañas
Pokemon Center
Quieren intercambiar? Quieren batallar? Quieren criar pokemons? En esta area podrán ahcer todo esto se
organizaría un mini torneo con premios en Pokemons raros, Itemes, etc, aquí podriamso ponernos de acuerdo
con alguna organización de Pokemon en Antofagasta
Feria de las Pulgas Friki
No solo de manga y anime vive el friki, aquí se puede vender, comprar o tradear las cosas que busquen y/o
necesiten (manga, comic americano, comic europeo, figuras de acción, etc) podrán poner sus puestos en el
evento pagando un pequeño importe por derecho de puesto de venta, hora de venta aun a confirmar

Ideas para la estructuración del Imperio Kamikaze

Rango

Insignia

Quien ostenta este cargo

Emperador/Emperatriz
(天皇/皇后)

Líder de Clan

Shittenou
(四天王)

4 miembros del staff mejor calificados

General
(中将)

Miembros del staff

Jefe de Sección
(社長)

Nombrados por los generales en eventos

Inspector
(検査官)

Seguridad para el evento e informaciones

Recaudador

Encargados de Caja y Recaudar los dineros de los puestos invitados

Invitado VIP

Celebridad Invitada, tendrá acceso a todas las áreas

Invitado

Staff de otros grupos, acceso limitado

Personal de Apoyo

Agentes externos pero que trabajan para Kamikaze
(ej: el técnico de audio y luces)

Mi idea principal es que tengamos así un control de la gente, incluir estos distintivos en los gafetes
de gente invitada o parte de staffs que esa info nos la darán los grupos invitados, los inspectores
tendrán el trabajo más difícil ya que deberán revisar los gafetes antes de dejar pasar a cualquier
persona a cualquier sección del evento, solo es para mayor seguridad.
Los 3 primeros cargos (Emperador/Emperatriz, Shittenou y General) son permanentes hasta que
haya cambio de “gabinete” o alguien dimita de su cargo, los otros cargos serán nombrados de
acuerdo a las necesidades del evento en cuestión.

