
BASES DEL CONCURSO
 
 Competición:
 
 Se establecen dos secciones en base a la edad de los participantes.
 
 -.Concurso Júnior: Participantes hasta 16 años, en la cual se establecen dos categorías;
                 J1: Hasta once años.
                J2: De doce años a dieciséis.
 
 -.Concurso Sénior: Participantes mayores de 16 años con las siguientes categorías y clases según la 
temática.
 
 A.- Aviación.
 
 Representación a escala de artefactos voladores con independencia de su tipo siempre que tengan un 
referente real.
 
 Clase A1:
 
Aviación en 1/72 o inferior. Se valorará por igual el trabajo de pintura como el de construcción, indepen-
dientemente de los accesorios utilizados en las piezas o si son modelos de caja. Un justo equilibrio en las 
dos áreas será fundamental para la obtención de premios.
 
 Clase A2:
 
Aviación en 1/48 o superior. Se valorará por igual el trabajo de pintura como el de construcción, indepen-
dientemente de los accesorios utilizados en las piezas o si son modelos de caja. Un justo equilibrio en las 
dos áreas será fundamental para la obtención de premios.
 
 Clase A3:
 
Aviación scratch o grandes transformaciones en todas las escalas Podrán participar en esta categoría 
todos aquellos modelistas con piezas sin pintar o decorar que pretendan una valoración exclusiva del 
montaje. Piezas ya pintadas pueden presentarse en esta categoría si el modelista así lo desea mientras se 
documente el trabajo realizado mediante fotos o multimedia. La pintura no tendrá relevancia aunque 
puede ayudar positivamente si esta es destacable.
 
 B.-Naval.
 
 Representación a escala de navíos con independencia de su tipo siempre que tengan un referente real, 
construidos con cualquier material.
 
 C.-Vehículos civiles.
 
 Representación a escala de vehículos civiles siempre que tengan un referente real.
 
 Clase C1: Vehículos civiles de cualquier clase a escala 1/43 o inferior.
 
 Clase C2: Vehiculos civiles de cualquier clase a escala superior a 1/43.
 
 E.-Esceni�caciones
 
 Clase E1:



 Clase E1:
 
Dioramas en escala 1/48 o superior. Comprende todos aquellos trabajos en donde el conjunto este consi-
derado como diorama por cantidad de �guras y vehículos o/y ambientación y edi�caciones. Las dimen-
siones son las que principalmente marcaran la de�nición de diorama o viñeta. 25 x 25 cms o perimetro 
equivalente será el tamaño mínimo de un diorama. En todo caso, la organización se reserva el derecho de 
clasi�car las obras presentadas en esta categoría y ubicarlas en otra categoría si lo considera oportuno.
 
 Clase E2:
 
Dioramas en escala 1/72 o inferior. Comprende todos aquellos trabajos en donde el conjunto este consi-
derado como diorama por cantidad de �guras y vehículos o/y ambientación y edi�caciones. Las dimen-
siones son las que principalmente marcaran la de�nición de diorama o viñeta. 20 x 20 cms o perimetro 
equivalente será el tamaño mínimo de un diorama. En todo caso, la organización se reserva el derecho de 
clasi�car las obras presentadas en esta categoría y ubicarlas en otra categoría si lo considera oportuno.
 
 Clase E3:
 
Viñetas en todas las escalas. Aunque se aplica un tamaño máximo de 25 x 25 cms para estas obras, esta 
categoría estará bajo las mismas normas y circunstancias que la categoría de dioramas. La escala y canti-
dad de �guras y /o vehículos determinara si es viñeta o diorama.
 
 F.-Figuras.
 
 Representación a escala de �guras de carácter histórico o con un referente real.
 
 Clase F1: Figuras a pie hasta 54 mm.
 
 Clase F2: Figuras a pie de mas de 54 mm.
 
 Clase F3: Bustos a cualquier escala.
 
 Clase F4: Figuras modi�cadas, transformadas o de fabricación propia.
 
 Clase F5: Participantes noveles.
 
 Clase F6: Figuras a caballo
 
 Clase F7: Figuras Planas
 
 M.-Militares.
 
 Representación a escala de vehículos militares siempre que tengan un referente real.
 
 Clase M1:
 
Pintura en 1/72 y 1/76. Aunque es indispensable un correcto montaje, el 70% de la puntuación cubrirá 
aspectos de pintura, ambientación, realismo, originalidad, etc… El scratch o las grandes transformaciones 
no serán decisivos en la valoración �nal.
 
 Clase M2:
 
Pintura en 1/48 Aunque es indispensable un correcto montaje, el 70% de la puntuación cubrirá aspectos 
de pintura, ambientación, realismo, originalidad, etc… El scratch o las grandes transformaciones no serán 



 Clase M3:
 
Pintura en 1/35 o superior. Aunque es indispensable un correcto montaje, el 70% de la puntuación cubri-
rá aspectos de pintura, ambientación, realismo, originalidad, etc… El scratch o las grandes transformacio-
nes no serán decisivos en la valoración �nal.
 
 Clase M4:
 
Construcción y montaje en todas las escalas. Se valorará la precisión y la limpieza del montaje de creacio-
nes en Scratch o transformaciones y trabajos de complejidad. Se pueden presentar modelos sin decorar 
ni pintar, ya que este factor será secundario en esta categoría. Aunque la ausencia de pintura nunca 
restará puntos, un buen trabajo de decoración puede ayudar a valorar positivamente la pieza. Un 30% de 
las puntuaciones se destinará al trabajo de pintura y en caso de no existir o ser mediocre, se repartirá en 
aspectos del montaje.
 
X.- Ciencia Ficción y Fantasía.
 
Representación a escala de maquinas y �guras sin referente real.
 
Clase X1: Figuras.
 
Clase X2: Maquinas o naves.
 
Clase X3: Esceni�caciones.
 
Clase X4: Figuras modi�cadas, transformadas o de fabricación propia.
 
P.- En Proceso
 
Esta es una categoría especial donde el modelista puede presentar a concurso todas aquellas obras que, 
sin estar terminadas, considera que son su�cientemente atractivas como para ser mostradas en público y 
juzgadas valorando el trabajo realizado. Cualquier vehiculo, aeroplano o diorama puede ser presentado 
en esta categoría. Esta categoría esta especialmente recomendada para aquellas personas que están 
trabajando desde hace años en un solo proyecto y desean obtener un merecido reconocimiento aunque 
sean piezas incompletas.
 
O.-Miscelanea.
 
Representación de cualquier otro tipo de miniatura que no tenga relación alguna con ninguna categoría 
anterior. (Casas de muñecas, maquetas de armas, maquinas a escala, etc…).
 
Premios
 
En cada clase se establecen tres trofeos: Oro, Plata y Bronce.
 
Dentro de cada clase, se concederán tantas medallas de oro, plata y bronce como maquetistas hayan 
logrado clasi�car las piezas con las puntuaciones mínimas requeridas de tal forma si en alguna de Clase 
las puntuaciones no llegasen a la puntuación mínima establecida los trofeos de dicha clase quedarían 
desiertos.
 
Cada modelista solo podrá optar a una medalla por clase.
 
Se otorgaran los siguientes premios especiales:
 



-Mejor obra del concurso
 
-Mejor conjunto de obras presentadas por un único modelista.
 
-Premio a la innovación en la pintura, de AK interactive
 
Se otorgaran premios especiales concedidos por los patrocinadores y colaboradores.
 
ANEXOS
 
Quedan excluidas de la competición las personas que formen parte de la organización del concurso 
A.R.M 2009.
 
El modelista que participe en la clase F5 no puede participar en ninguna otra de las clases de �guras, y los 
que consigan en esta clase una medalla no podrán participar en esta clase en ediciones posteriores.
 
Se podrán indicar las mejoras de la maqueta en la �cha del concurso para su valoración por el jurado o 
adjuntarlas en un sobre anexo con el número de inscripción de la maqueta a la que correspondan.
 
El jurado tendrá potestad para recali�car piezas.
 
Las decisiones del jurado serán inapelables.
 
La entrada al Certamen es libre con el siguiente horario:
 
-.             sábado 17 de Octubre de 16:00 a 21:00 horas
 
-.             domingo 18 de 09:00 a 13:30 horas
 
La entrega de obras se podrá efectuar el viernes 15 de Octubre de 16:00 a 21:00 horas y el sábado 16 de 
09:00 a 14:00 horas.
 
Se establece una cuota de inscripción sénior de 5 euros sin límite de piezas.
 
La organización no se responsabiliza de posibles deterioros que puedan sufrir las obras, pero no obstante 
velara por el cuidado y seguridad de las mismas
 
La organización se reserva el derecho a fotogra�ar y/o captar imágenes para su publicación utilización o 
difusión por cualquier medio de comunicación.
 
La retirada de las obras se efectuara el domingo 17 de Octubre después de la entrega de premios y previa 
presentación del resguardo de la obra.
 
No se podrán presentar obras de anteriores ediciones de este concurso, pero si obras presentadas en 
otros concursos nacionales o internacionales.
 
Los concursantes, por el hecho de participar, aceptaran sin reservas estas bases.


