PARTICIPANTES
Júnior hasta 16 años (Una única categoría sin distinción temática. Inscripción gratis).
Sénior desde los 17 años. (Inscripción online precio reducido).
SuperSénior desde 65 años, pueden optar de forma voluntaria a ésta o a Sénior. (Una única categoría sin
distinción temática. Inscripción online precio reducido).
CATEGORÍAS Sénior
Aviación Militar y Civil
Av-master
Av-72H
Av-72R
Av-48H
Av-48R
Av-32
Av-civil
Av-scracht

Todas las escalas. Se podrá concursar con los modelos que estimes oportunos.
Modelos NO impulsados por motores a reacción hasta 1/72, ésta inclusive.
Modelos impulsados por motores a reacción y helicópteros hasta 1/72, ésta inclusive.
Modelos NO impulsados por motores a reacción a 1/48.
Modelos impulsados por motores a reacción y helicópteros a 1/48.
Modelos de las escalas 1/35, 1/32 y mayores.
Modelos de aviones civiles, todas las escalas.
Mod. profundamente transformados o creación propia, todas las escalas (documentación requerida).

Vehículos Militares
Mil-master
Mil-72+
Mil-35-2GM
Mil-35-2GMp
Mil-scracht

Todas las escalas. Se podrá concursar con los modelos que estimes oportunos.
Modelos hasta 1/35, no inclusive.
Modelos a 1/35 de la Segunda Guerra Mundial o anteriores.
Modelos a 1/35 posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Modelos profundamente transformados o de creación propia, todas las escalas.

Vehículos Civiles
Civ-master
Civ-143
Civ-coches
Civ-motos

Todas las escalas. Se podrá concursar con los modelos que estimes oportunos.
Modelos de coches a 1:43.
Modelos de coches o camiones, todas las escalas excepto 1:43.
Modelos de motocicletas, todas las escalas.

Figuras Históricas
El sistema será Display Open (se juzgará como un todo las obras de cada autor en la categoría presentada).
Fig-M
Pintura - Nivel Máster.
Fig-S
Pintura - Nivel Standard.
Fig-TR
Figuras profundamente transformadas o de creación propia.
Escenarios
Viñetas:
Dioramas:

Escenarios con un máximo de cinco figuras con o sin vehículos y unas medidas máximas de 25cm
en su lado mayor. Excepto fantasía y ciencia ficción.
Escenarios con más de cinco figuras con o sin vehículos y unas medidas máximas de 100cm en su
lado mayor. Excepto fantasía y ciencia ficción .

Consideraciones: En caso que el escenario tenga unas medidas superiores a 100cm en cualquiera de sus lados, tendrá que avisarlo
previamente vía email a la organización.

Modelismo Naval
Nav-Plástico Barcos en plástico, todas las escalas.
Nav-Madera Barcos en madera, todas las escalas.
Figuras Ciencia Ficción y Fantasía
El sistema será Display Open (se juzgará como un todo las obras de cada autor en la categoría presentada).
X-M-28 Pintura hasta 28mm, ésta inclusive. – Nivel Master.
X-S-28
Pintura hasta 28mm, ésta inclusive. – Nivel Standard.
X-M-28+ Pintura desde 28mm – Nivel Master.
X-S-28+ Pintura desde 28mm – Nivel Standard.
X -TR
Figuras profundamente trasformadas o de creación propia.
Vehículos, Naves, Escenarios de Ciencia Ficción y Fantasía
X-maquinas Vehículos, naves y máquinas, todas las escalas.
X-escenarios Escenarios de fantasía y ciencia ficción.
Miscelánea
Otras obras no recogidas en los apartados anteriores.
JURADO, PREMIOS, CUOTAS Y ORGANIZACIÓN
- Los concursantes que se encuentren en situación de desempleo no pagarán inscripción, para lo cual
deberán presentar el documento que les acredite tal condición así como el DNI al entregar las piezas.
- El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio modelístico. Se valoraran las obras en función
del montaje, presentación, dificultad, pintura, transformación, creatividad y fidelidad histórica con el modelo real.
- Podrá haber varios premios de oro, plata y bronce en cada categoría si el jurado así lo estima oportuno.
- El Jurado podrá declarar categorías desiertas si estima que no se ha alcanzado un nivel mínimo de calidad o
cantidad (5) en las obras presentadas. La organización se reserva el derecho a reclasificar las obras en las categorías que considere adecuadas. La decisión del jurado será inapelable.
- Cada concursante podrá participar con un máximo de 10 obras salvo en figuras que no habrá tope. Se establece
para la inscripción online una cuota de inscripción rebajada de 2 € por obra hasta un máximo de 6 € y para
la inscripción presencial una cuota normal de 3€ por obra hasta un máximo de 9 €. La categoría Júnior es
gratuita.
- Cada concursante solo podrá optar a un premio por categoría.
- Se recomienda que las obras sean presentadas con una base o peana para evitar daños en los desplazamientos.
- La Organización declina toda responsabilidad, sobre los posibles robos, desperfectos y deterioros de la obras
expuestas, lógicamente pondrá el máximo celo en el cuidado e integridad de las mismas.
- La Organización se reserva el derecho a establecer a su criterio cualquier duda u omisión que pudieran darse en la
interpretación y redacción de estas bases.
- La presentación de las obras a concurso implica la total aceptación de las bases por las que se rige este certamen.
- Los miembros de la asociación model34 no podrán presentarse al concurso. Tampoco formarán parte del jurado.

