BASES CONCURSO EXPO MODELISTA 2014
Almería Modelismo, convoca el Concurso – Exposición de Modelismo, Expo Modelista 2014.
El objetivo fundamental es valorar en su conjunto el trabajo de cada modelista, evitando la competencia entre las
piezas presentadas, por lo que se configura el mismo en la modalidad de Display.
Los participantes que lo deseen, podrán presentar sus obras en exposición, quedando las mismas fuera de la
competición, no obstante estarán sujetas a las normas y requisitos que se definen en estas bases.

CATEGORÍAS:
Se establecen las siguientes categorías:
A / Aviación
E / Escenificaciones
F / Figuras
M / Vehículos Militares
V / Miscelánea – Varios

CLASE:
En cada Categoría, se establecen dos Clases, Estándar y Avanzado.
Estándar:
(< 16 años).

Dirigido a Modelistas de nivel medio, Modelistas que empiezan en el hobby y Modelistas Junior

Avanzado:

Dirigido a Modelistas experimentados.

En la Categoría de Figuras, en la Clase Avanzado se divide en Pintura, y Modelado-Transformación, la primera
valorará la pintura de figuras comerciales y la segunda el modelado y/o transformación.

ANEXOS:
El propio modelista se inscribirá en la División que entienda más adecuada, a su nivel y expectativas.
Todas las piezas presentadas, deberán de ir fijadas a una base o peana, con o sin terreno, para una adecuada
manipulación por parte de la Organización.
Cada modelista solo podrá presentar un Display por Categoría.
El modelista que lo desee podrá presentar Displays en diferentes Categorías.
Dentro de cada categoría se concederán tantas calificaciones de Oro, Plata y Bronce como el jurado entienda
oportuno, en base a la calidad de los Displays.
Solo se podrá aspirar a una calificación por Display.
Igualmente si se considera por el jurado que los Displays no tienen la suficiente calidad, puede dejarse
calificaciones sin entregar.
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De entre todas las obras presentadas a una categoría, se entregará el Premio Especial a la mejor obra de la
categoría.
Si dentro de una categoría, en la División Avanzada no se hubiese obtenido ninguna calificación de Oro, el Premio
Especial no sería concedido.
Los diferentes Displays quedaran identificados con el nombre del Autor.
En las Categorías A (Aviación) y M (Vehículos militares) se permitirá la presencia de figuras a bordo de los
vehículos y aeronaves, siempre que estas formen parte de la tripulación, aunque no se tendrán en cuenta en la
evaluación de la misma.
Las piezas Junior se marcarán convenientemente, y a la hora de la valoración se tendrá en cuenta por el jurado.
Se recomienda a los autores que hagan constar por escrito la marca y modelo de la maqueta o piezas básicas y
piezas complementarias utilizadas.
Factor determinante en la evaluación de las piezas presentadas serán la fidelidad en cuanto a las formas, detalles
y pintura con respecto al referente real que se reproduce a escala.
La Organización tendrá potestad para cambiar de división un display, si así lo entendiera oportuno.
La Organización podrá descalificar y retirar de la exposición cualquier obra con temáticas ofensivas o contrarias
al buen gusto, asi como descalificar aquellas maquetas que no cumplan los requisitos señalados.
Las decisiones que adopte el jurado son inapelables e irrevocables.
La Organización no se responsabiliza de los posibles deterioros que puedan sufrir las piezas, pero no obstante
velará por el cuidado y seguridad de las mismas.
La Organización declinará cualquier tipo de cuidado de aquellas obras que pasada la hora de recogida no hayan
sido retiradas.
La Organización se reserva el derecho a fotografiar y/o captar imágenes en vídeo o cualquier medio similar, para
su publicación, utilización o difusión por cualquier medio de comunicación, las piezas presentadas en la Expo
Modelista.

ENTREGA Y RETIRADA DE LAS OBRAS:
La entrega de maquetas se podrá efectuar el viernes 7 de 17:00 a 20:30 h., y el sábado 8 de 10:00 a 14:00 h.
La retirada de maquetas se realizará el domingo, inmediatamente después del cierre de la exposición y la entrega
de premios, adjuntando el tique justificativo correspondiente. (Horario estimado entrega de premios 13:00 h.,
recogida 14:00 h.)
Los concursantes, por el hecho de concurrir, aceptan, admiten y acatan sin reservas las bases.

INSCRIPCIÓN:
3 euros/pieza inscripción Online. Hasta un máximo de 5 piezas (15,00 €), a partir de la 5ª pieza por Display, sin
cargo.
4 euros/pieza inscripción Presencial. Hasta un máximo de 5 piezas (20,00 €), a partir de la 5ª pieza por Display,
sin cargo.
Menores hasta 16 años: gratis.
La inscripción será por participante y display, existiendo un límite de 10 piezas por inscripción.

HORARIOS:
Viernes 7:

Tarde de 17:00 h a 20:30 h.

Sábado 8:

Mañana de 10:00 h a 14:00 h. – Tarde de 17:00 a 20:30 h.

Domingo 9:

Mañana de 10:00 h a 13:00 h.
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