Bases del XXIII Certamen Internacional de Modelismo y Miniaturismo
“Ciudad de Plasencia”
A celebrarse durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2017, en los
Pabellones de Cristal y Municipal del Berrocal sitos en la ciudad de Plasencia
Se han establecido dos categorías en función de la edad de los participantes.

CATEGORIAS

Júnior, que a su vez se divide en tres apartados por edades
De 5 a 9 años
De 10 a 13 años
De 14 a 16 años
Para los grupos Júnior se establece una única categoría, en cada grupo de
edad, sin distinción temática, otorgándose tres primeros premios, para los tres
primeros clasificados de cada una de ellas, a esto hay que añadir menciones
siempre y cuando el Jurado lo estime oportuno.

Senior de 17 años en adelante
Para el grupo Senior, se establecen las siguientes categorías temáticas:
AVIACIÓN
A1 Modelos o Kits comerciales NO impulsados por motores a reacción (hélices,
planeadores, ect…) hasta la escala 1/72, esta inclusive.
A2 Modelos o Kits comerciales impulsados por motores a reacción hasta la
escala 1/72 esta inclusive.
A3 Modelos o Kits comerciales NO impulsados por motores a reacción (hélices,
planeadores, ect…) desde la escala 1/48.

A4 Modelos o Kits comerciales desde la escala 1/48 impulsados por motores a
reacción.
A5 Modelos superdetallados, transformados o de construcción propia. (Es
necesario aportar documentación gráfica de los trabajos efectuados en la
maqueta)

VEHÍCULOS MILITARES

M1 Vehículos militares de cualquier tipo hasta escala 1/72 esta inclusive.
M2 Vehículos militares de cualquier tipo a escala 1/48.
M3 Vehículos militares de cualquier tipo a escala 1/35.
M4 Vehículos militares a scracht o transformados (es necesario aportar
documentación gráfica de los trabajos efectuados en la maqueta)
.

VEHÍCULOS CIVILES
V1 Modelos o Kits comerciales de Motocicletas a todas las escalas
V2 Modelos o Kits comerciales de coches o camiones a todas las escalas
V3 Modelos transformados o Scracht (es necesario aportar documentación
gráfica de los trabajos efectuados en la maqueta)

FIGURAS

F1 Figuras comerciales hasta 54 mm
F2 Figuras comerciales de más de 54 mm
F3 Figuras Montadas
F4 Bustos, incluidos los de Fantasía
F5 Figuras transformadas o a Scracht
F6 Figuras Planas
F7 Regimientos históricos, mínimo de 5 figuras, a escala máxima de 30 mm

FANTASIA Y CIENCIA FICCIÓN

C1 Figuras de Fantasía y Ciencia Ficción de escala 30 mm como máximo.
C2 Figuras de Fantasía y Ciencia Ficción de más de 30 mm.
C3 Vehículos y Maquinas de Guerra de Fantasía y Ciencia Ficción de todas
las escalas
C4 Regimientos y unidades con un mínimo de 4 figuras, para regimiento de
monstruos el mínimo de figuras es de 3.
C5 Monstruos

VIÑETAS Y DIORAMAS
E1 Viñetas de tema libre, excepto Fantasía, con un máximo de tres figuras
con o sin vehículos y unas medidas máximas de 15 x 15 cm.
E2 Dioramas de tema libre, excepto Fantasía, con más de tres figuras con o
sin vehículos y sin medidas máximas.
E3 Dioramas y viñetas de Fantasía

MODELISMO NAVAL
B1 Barcos de plástico
B2 Barcos de madera

MISCELANEA
L1 Esta categoría englobara a todas aquellas obras que no estén inscritas en
ninguno de los anteriores apartados.

GRUPOS ESPECIALES, este año dedicado en el apartado de Aviación a los
cazas P-51 Mustang en todas sus épocas, variantes y escalas y en el
apartado de figuras las dedicadas a la caballería en la escala de 28 mm.
Las obras presentadas en estos grupos además de participar en el grupo
especial lo hacen también en sus diferentes categorías, también pueden
presentarse obras a exposición en estos grupos.

PREMIOS

El jurado otorgara medallas de Oro, Plata y Bronce a todas aquellas obras que
alcancen la puntuación necesaria, así mismo otorgara tantas menciones de
Honor como considere oportuno.

Además de los premios ya enunciados más arriba para cada categoría, se
entregaran trofeos especiales donados por Publicaciones, Instituciones
Oficiales, Asociaciones de Modelismo y Casas Comerciales.

ANEXOS del JURADO

1- El Jurado podrá declarar categorías desiertas si no se alcanzase el nivel
mínimo de calidad en alguna de ellas.
2-El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio
modelistico. Se valoraran las obras en función de: Montaje, presentación,
dificultad, pintura, transformación, creatividad y en su caso fidelidad histórica
con el modelo real.

3- La decisión del Jurado será inapelable.

ANEXOS ORGANIZACIÓN
1- La organización se reserva el derecho de declarar categorías desiertas si en
ellas no hay un mínimo de 5 obras participantes así como a reclasificar las
obras en las categorías que considere adecuadas.
2- Si hay alguna obra que por su temática, tamaño, forma etc pueda participar
en varias categorías el concursante podrá elegir en cuál de ellas inscribirla.
3- Se establece una cuota de inscripción de 2 Euros por obra, hasta un máximo
de 8 euros, a partir de la 5ª obra la inscripción es gratuita. Cada concursante
podrá participar con tantas obras como desee, la categoría Júnior es gratuita.
4-La Organización se reserva el derecho a fotografiar, grabar y dar publicidad a
las obras presentadas en cualquiera de los apartados arriba citados. Así como
a las fotografías de los talleres y/o las diferentes actividades realizadas durante
el mismo.
5-La

Organización

declina

toda

responsabilidad,

sobre

los

posibles

desperfectos y deterioros de la obras expuestas, lógicamente pondrá el
máximo celo en el cuidado e integridad de las mismas.
6- 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.
7-La presentación de las obras a concurso o exposición implica la total
aceptación de las bases por las que se rige este certamen.

Se ruega que a ser posible las obras vengan en peanas.

8- Para más información sobre el concurso y alojamiento, pueden ponerse en
contacto con la organización en el siguiente nº de tlf. ,654 40 37 01, también
pueden ponerse en contacto a través del siguiente correo electrónico
ipms81161@gmail.com , en la página

www.ipmsespana.es o bien en

www.facebook.com/pages/Amigos-Modelistas-Placentinos-IpmsEspaña/145051652300741?ref=hl .
9-Las obras que hayan resultado premiadas en anteriores convocatorias
de este certamen solo podrán ser presentadas a exposición.

CALENDARIO Y HORARIOS
1- Las obras podrán entregarse el viernes día 13 de octubre en horario de
17.00 horas a 21.00 horas. Y el sábado día 14 desde las 10.00 horas
hasta las 14.00 horas.
2- El sábado día 14 apertura de la sala de exposiciones de 17.30 horas a
21.30 horas
3- El domingo día 15 apertura de la sala de exposiciones desde las 10.00
horas hasta las 12.50 horas.

4- La entrega de trofeos se iniciara a las 13.00 horas del domingo día 15.
5- La retirada de los trabajos se realizará a la finalización de los actos de
clausura del certamen.
6- La retirada de los trabajos se efectuara previa justificación del propietario
mediante el ticket numerado que le habrá sido entregado a la recepción de las
obras.

