
BASES DEL CONCURSO
Latin Militaire, Santiago, Chile 2023

Disposiciones generales que rigen la actividad a realizar en 2023. Cualquier ambigüedad
o interpretación que surja, que dé espacio a desacuerdos, malinterpretaciones o
discusiones, será resuelta por la organización a través de los canales oficiales, única y
exclusivamente.

Equipo Latin Militaire 2023
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Bases del Concurso de Modelismo Estático
Latin Militaire 2023
Santiago de Chile

Esta competencia está ideada para los cultores del modelismo estático en Latinoamérica

principalmente, sin ser excluyente, participan cultores del modelismo individuales, niños,

agrupaciones y la organización del evento.

La competencia se realizará los días 27 y 28 de mayo de 2023 en dependencias de la

Escuela Militar, Presidente Riesco 4601, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.

Es de carácter presencial y las obras presentadas estarán sujetas a exhibición,

fotografías, divulgación en las RRSS y evaluación por los jueces de la actividad.

Concurso

Orientado a participantes sin límites de edad, en distintas categorías temáticas.

Estas Bases de concurso son oficiales y definitivas, quedando pendientes de definición

temas particulares indicados en el texto, los cuales serán adecuadamente informados a

través de los medios oficiales del evento.
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BASES DEL CONCURSO

Cada participante podrá presentar un número de diez obras como máximo, pudiendo

participar en tantas categorías distintas como desee con un límite de tres modelos por

categoría.

Pueden participar modelos que hayan sido premiados en otros concursos nacionales o

internacionales, presenciales o virtuales.

Los modelos que hayan sido premiados en versiones anteriores de Latin Militaire, no

podrán participar del certamen y tendrán que limitarse sólo a exhibición.

A. Inscripción de obras en el concurso

1. Los participantes deberán inscribir sus modelos hasta el día 14 de Mayo de 2023 a
las 23:59 hrs. (hora local de Chile) de forma virtual, rellenando el Formulario de

inscripción al Concurso Latin Militaire 2023, donde podrá registrar sus trabajos.

Dicho formulario estará disponible en: www.latinmilitaire.com con suficiente

antelación.

2. En el formulario de inscripción deberán constar los datos personales del

participante, dirección, teléfono, correo electrónico, los modelos y las categorías en

las que se solicita inscribir, aunque será la organización quien decida finalmente en

la categoría que deberá inscribirse cada obra.

.

3. El formulario de inscripción debe ser completado con información fidedigna, de lo

contrario la inscripción no será considerada válida.

4. Se establece una cuota de inscripción de (CLP) $ 10.000.- o su equivalente en

USD por cada participante, que otorga el derecho a presentar hasta diez (10) obras

en total y tres (3) por categoría.
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5. Si un participante quisiera inscribir más de diez modelos para concursar, debe

inscribir sus nuevos modelos en una inscripción aparte, cancelando el mismo valor

anterior, que otorga el derecho a presentar diez (10) obras más en total y tres (3)

por categoría.

6. La inscripción en la categoría niños, no tiene valor de inscripción y no tiene límite

de modelos a concursar.

7. La cuota de inscripción debe ser cancelada hasta la fecha límite indicada en el

punto 1, por los medios indicados en el formulario de inscripción. En caso contrario,

el registro del participante no será considerado válido.

B. Presentación de las obras

8. El registro del concursante implica la total aceptación de las bases por las que se

rige este certamen.

9. Cada modelo o escena podrá ir unida a una base consistente en peanas en sus

distintas modalidades, cuyas dimensiones no deben sobrepasar excesivamente las

dimensiones de la obra: La base no será considerada en la evaluación de la obra

por parte de los jueces, con excepción de los trabajos participantes en las

categorías Viñetas y Dioramas.

10.En caso de que el modelo o escena no cuente con base, será necesario que el

participante adjunte instrucciones en la tarjeta identificatoria individual, indicando

las precauciones para las futuras manipulaciones de la obra por parte del comité

organizador y los jueces. La organización podrá rechazar aquellos modelos que no

cumplan esta condición o no permitir su concurso, limitándose a su exhibición, sin

evaluación.

11.No será permitida la colocación de cúpulas o cualquier tapa de vidrio u otro
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material que no permita una buena observación del modelo para su futura

evaluación.

12. No será permitido que los trabajos excedan las dimensiones de exhibición de

40cm x 40cm, si así fuese el caso, debe avisar al correo de la organización

(latinmilitaire@gmail.com) para exponer su situación y llegar a una solución

pertinente.

13.La organización declina toda responsabilidad sobre los posibles daños, pérdidas y

desperfectos que pudieran sufrir las obras durante el montaje, exhibición y

evaluación, aunque por supuesto, velará por el máximo cuidado de las mismas.

14.Modelos que hayan sufrido algún accidente por traslado no serán descalificados, y

tampoco se les restará puntaje. El participante deberá indicar el daño sufrido al

momento de su recepción, pudiendo optar a su reparación in situ o solicitando un

aviso de pieza suelta.

15.Para cada modelo será obligatorio indicar la marca, modelo, escala, mejoras

realizadas, y cualquier otra modificación adicional que el modelista considere de

importancia.

16.El participante podrá, si así lo estima pertinente, agregar una (1) foto de referencia

cuando se trate de una réplica.

17.La organización se reserva el derecho de admisión de aquellas obras que por su

carácter o interpretación, puedan considerarse de mal gusto, ofensivas o similares.

Será la organización quien, bajo su buen criterio, aplique las disposiciones que

estime oportunas con el fin del buen funcionamiento del evento.
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C. Sobre el Concurso

18.El fallo del jurado será inapelable.

19.Queda totalmente prohibido, para los visitantes y participantes, tocar las obras,

tomarlas y sobrepasar los límites físicos de seguridad y distancias establecidos

para garantizar la integridad de las mismas. Quién desee fotografiar las obras,

deberá hacerlo cumpliendo lo establecido.

20.La organización se reserva el derecho, antes o durante la actividad, de cancelar

inscripciones y excluir del concurso a personas que no demuestren una buena

convivencia en sus comentarios, y actitudes, o realicen publicaciones en contra de

la organización, personas, países, hobby, y cualquier otra acción que no se condiga

con el espíritu de sana camaradería que debe reinar en una actividad que ha sido

diseñada para convocar, converger y generar lazos y relaciones, esta cancelación

no dará derecho a devolución de la cuota de inscripción.

Todo lo que se hace en torno de Latin Militaire es para fomentar la amistad, dar

visibilidad a nuestro hobby y potenciarlo como una alternativa de sana entretención

para la sociedad.

21.Toda obra concursante deberá ser armada y pintada en su totalidad por el

concursante, o en su defecto, dejar claro el nombre de quién realizó el trabajo. De

comprobarse lo contrario, será eliminado del concurso, sin derecho a devolución de

la cuota de inscripción.

22.El retiro de las obras se llevará a cabo el mismo día de la premiación del concurso,
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El 28 de mayo de 2023, a continuación de la entrega de premios, según el

procedimiento que la organización informará oportunamente.

23.Para el retiro de las obras será indispensable presentar el recibo de la inscripción

original, así como su acreditación personal. La organización advierte que a partir

del plazo final de retiro, no se responsabiliza de las obras que no se hayan retirado,

pudiendo disponer de estas para donaciones u otros fines.

24.La organización se reserva el derecho a captar y usar imágenes de cualquier tipo

para su publicación o difusión, en cualquier soporte, ya sea se trate de los

modelos, los concursantes, charlas, reuniones, convivencias y cualquier otro. Los

concursantes por el sólo hecho de inscribirse, aceptan tácitamente esta condición y

renuncian desde ya a intentar percibir retornos, prebendas, lograr beneficios de

cualquier tipo, impedir o restringir la divulgación, restringir o impedir la

incorporación de marcas, logos de Latin Militaire

25.La organización se reserva el derecho a establecer a su criterio cualquier

aclaración sobre dudas u omisiones, que pudieran darse en la interpretación y

lectura de estas bases.

26.Los concursantes, por el hecho de concurrir, aceptan y acatan sin reservas todas y

cada una de las cláusulas de estas bases.
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FECHAS Y HORARIOS:

1. Los participantes podrán realizar entrega de sus obras al personal de Latin Militaire

el viernes 26 de mayo de 2023, en horario de 10:00 a 18:00 horas. Cumplido el

plazo no se aceptarán nuevos trabajos. La excepción serán aquellos participantes

que por coordinación de vuelos, traslados y viajes no puedan estar a tiempo en el

montaje y hayan informado oportunamente a la organización, 24 horas antes del fin

del plazo de recepción.

2. Las piezas se expondrán desde el 27 – 28 de mayo de 2023 en el recinto de la

muestra Escuela Militar de Chile, el cual se comunicará oportunamente, en horario

de 10:30 a 18:00 horas en Santiago de Chile.

3. La entrega de premios se efectuará en acto público el 28 de mayo de 2023 desde

las 17:00 horas en el recinto de la competencia.

4. Para todos los efectos, considerar que los horarios que se mencionan

corresponden a hora local en Chile continental. (http://www.horaoficial.cl/), GMT -4
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MODALIDAD DEL CONCURSO

Se establecen las siguientes categorías según temática, otorgándo premios a las tres

mejores piezas de cada apartado, medalla de Oro, Plata y Bronce. El jurado podrá

declarar premios y categorías desiertas si no se alcanzase el nivel mínimo de calidad, o

una cantidad mínima de participantes en alguna de ellas.

CATEGORÍAS

1.- Vehículos Militares Solo Ruedas y Semi Orugas

Vehículos de transporte terrestres, armas pesadas, máquinas anfibias, antiaéreas,

prototipos, etc que existan o hayan existido en la realidad. El método principal de

desplazamiento del vehículo debe ser sobre ruedas. Pueden ser representados en

cualquier estado, nuevo, usados o abandonados. No podrán añadirse otras figuras que no

sean las de la tripulación o conductor con todo su equipamiento; si no fuera así y se le

añadiesen otras pasarán a considerarse viñetas o dioramas. Si además estuvieran

ambientadas con algo de terreno, este no será considerado en la evaluación de los

jueces.

● Vehículos militares sólo ruedas y semi orugas hasta WW2 1/32-1/48 y Superiores
● Vehículos militares sólo ruedas y semi orugas hasta WW2 1/72-1/87 e Inferiores
● Vehículos militares sólo ruedas y semi orugas post WW2 1/32-1/48 y superiores
● Vehículos militares sólo ruedas y semi orugas post WW2 1/72-1/87 e inferiores

2.- Vehículos Militares Solo Orugas

Vehículos de transporte terrestres, armas pesadas, máquinas anfibias, antiaéreas,

prototipos, etc que existan o hayan existido en la realidad. El método principal de

desplazamiento del vehículo debe ser sobre orugas. Pueden ser representados en

cualquier estado, nuevo, usados o abandonados. No podrán añadirse otras figuras que no
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sean las de la tripulación o conductor con todo su equipamiento; si no fuera así y se le

añadiesen otras pasarán a considerarse viñetas o dioramas. Si además estuvieran

ambientadas con algo de terreno, este no será considerado en la evaluación de los

jueces.

● Vehículos militares sólo orugas hasta WW2 1/32-1/48 y Superiores
● Vehículos militares sólo orugas hasta WW2 1/72-1/87 e Inferiores
● Vehículos militares sólo orugas post WW2 1/32-1/48 y superiores
● Vehículos militares sólo orugas post WW2 1/72-1/87 e inferiores

3.- Otros Vehículos Militares

Vehículos de transporte terrestres, armas pesadas, máquinas anfibias, antiaéreas,

prototipos, etc que existan o hayan pertenecido a alguna rama de las FFAA de algún país

latinoamericano. El método de desplazamiento del vehículo puede ser sobre orugas,

ruedas u otro mecanismo. Pueden ser representados en cualquier estado, nuevo, usados

o abandonados. No podrán añadirse otras figuras que no sean las de la tripulación o

conductor con todo su equipamiento; si no fuera así y se le añadiesen otras pasarán a

considerarse viñetas o dioramas. Si además estuvieran ambientadas con algo de terreno,

este no será considerado en la evaluación de los jueces.

● Vehículos militares latinoamérica todas las escalas

4.- Aeronaves Militares a Pistón

Máquinas voladoras, prototipos, que existan o hayan existido en la realidad, de uso

militar, nuevas, usadas o abandonados cuyo método de propulsión sean hélices

accionadas por motores a pistón, turbohélices o eléctricos. No podrán añadirse otras

figuras que no sean las de la tripulación con todo su equipamiento; si no fuera así y se le

añadiesen otras figuras o equipos anexos, pasarán a considerarse viñetas o dioramas. Si

además las aeronaves estuvieran ambientadas con algo de terreno, este no será
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considerado en la evaluación de los jueces salvo, como se mencionó antes, que se

clasifiquen la categoría Viñetas y Dioramas.  

● Aeronaves militares a pistón, escala 1/24-1/32
● Aeronaves militares a pistón, escala 1/35-1/48
● Aeronaves militares a pistón, escala 1/72-1/87
● Aeronaves militares a pistón, escala 1/96-1/200

5.- Aeronaves Militares a Reacción

Máquinas voladoras, prototipos, que existan o hayan existido en la realidad, de uso

militar, nuevas, usadas o abandonados cuyo método de propulsión sean motores a

reacción. No podrán añadirse otras figuras que no sean las de la tripulación con todo su

equipamiento; si no fuera así y se le añadiesen otras figuras o equipos anexos, pasarán a

considerarse viñetas o dioramas. Si además las aeronaves estuvieran ambientadas con

algo de terreno, este no será considerado en la evaluación de los jueces salvo, como se

mencionó antes, que se clasifiquen la categoría Viñetas y Dioramas.  

● Aeronaves militares a reacción, escala 1/24-1/32.
● Aeronaves militares a reacción, escala 1/35-1/48.
● Aeronaves militares a reacción, escala 1/72-1/87.
● Aeronaves militares a reacción, escala 1/96-1/200.

6.- Otras Aeronaves

En esta categoría se da cabida a todas los modelos que no son abarcados por las

categorías descritas anteriormente sin categorización de escala. Los modelos deben

representar máquinas voladoras, prototipos, que existan o hayan existido en la realidad,

de uso militar o civil, nuevas, usadas o abandonados cuyo método de propulsión sean

motores a reacción, hélices accionadas por motores a pistón, turbohélices o eléctricos,

planeadores etc. No podrán añadirse otras figuras que no sean las de la tripulación con

todo su equipamiento; si no fuera así y se le añadiesen otras figuras o equipos anexos,
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pasarán a considerarse viñetas o dioramas. Si además las aeronaves estuvieran

ambientadas con algo de terreno, este no será considerado en la evaluación de los jueces

salvo, como se mencionó antes, que se clasifiquen la categoría Viñetas y Dioramas.  

● Monoplanos/Biplanos/triplanos civiles y militares todas las escalas
● Helicópteros todas las escalas
● Aeronaves civiles todas las escalas
● Aeronaves militares latinoamérica hélice/reacción todas las escalas

7.- NAVÍOS:

Navíos de superficie o submarinos de cualquier tipo que existan, o hayan existido, en la

realidad, tipo civil o militar, nuevos o abandonados.

● Navíos escala única

8.- VEHÍCULOS CIVILES:

Vehículos Civiles de transporte terrestres, que existan o hayan existido en la realidad. En

cualquier estado (nuevos o abandonados) independientemente de la cantidad de ruedas

(Autos-Motos). No podrán añadirse otras figuras que no sean las de la tripulación o

conductor con todo su equipamiento; si no fuera así y se le añadiesen otras pasarán a

considerarse viñetas o dioramas. Si además estuvieran ambientadas con algo de terreno,

este no será considerado en la evaluación de los jueces.

● Modelos de Vehículos Civiles y Motos, escala 1/20-1/24 y superiores.

● Modelos de Vehículos Civiles y Motos, escala 1/32-1/48 e inferiores.
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9.-VIÑETAS

Es una representación en tres dimensiones y a escala de una escena en concreto,

un escenario en un momento puntual, bien puede ser un hecho histórico. Una Viñeta

se constituye una representación con 2 figuras máximo, son inferiores en tamaño con

respecto a los dioramas.

● Viñetas escala 1/32-1/48

● Viñetas escala 1/72-1/87

10.- DIORAMAS

Diorama: Es una representación en tres dimensiones y a escala de una escena en

concreto, un escenario en un momento puntual, bien puede ser un hecho histórico. Un

diorama lo constituyen una representación con más de 3 figuras.

● Dioramas escala 1/32-1/48

● Dioramas escala 1/72-1/87

11.- Scifi

Vehículos, Robots, máquinas de carácter espacial o ficticio, en cualquier estado (nuevos o

abandonados) No podrán añadirse otras figuras que no sean las de la tripulación o

conductor con todo su equipamiento; si no fuera así y se le añadiesen otras pasarán a

considerarse viñetas o dioramas. Si además estuvieran ambientadas con algo de terreno,

este no será considerado en la evaluación de los jueces.

● Scifi vehículos y robots 1/12-1/48 y superiores.

● Scifi vehículos y robots 1/72-1/200 e inferiores.

● Scifi naves todas las escalas.
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12.- Figuras

Humanas, civiles, militares, de animales o combinación de estos que existan o hayan

existido en la realidad

● Figuras fantasía y ciencia ficción hasta 40 mm.

● Figuras fantasía y ciencia ficción superior 40 mm hasta 90 mm

● Figuras fantasía y ciencia ficción superior 90 mm

● Figuras históricas (civiles y militares) superior 40 mm. Hasta 60 mm

● Figuras históricas (civiles y militares) superior 60 mm. Hasta 90 mm

● Figuras históricas (civiles y militares) superior de 90 mm

13.- Bustos

● Bustos fantasía y ciencia ficción todas las escalas

● Bustos históricos (civiles y militares) todas las escalas

13.- Misceláneos

Obras que por su naturaleza no se puedan inscribir en ninguno de los apartados

anteriores independientemente de la escala.

● Misceláneos todas las escalas

●
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14.- Scratch

Obras que en su naturaleza son de construcción propia partiendo desde cero o que son

transformaciones profundas desde una base, adquiriendo los componentes y materiales

necesarios por separado, en vez de armar un kit comercial. Estos serán de temática libre,

todas las escalas.

● Scratch todas las escalas

15.- Categoría Niños

Toda las obras y todas las escalas construidas por niños menores de 12 años, salvo

excepciones determinadas por la organización.

● Categoría niños todas las escalas

16.- Categoría Master

La categoría master fue agregada para aquellas obras que presentan un trabajo de nivel

superior separándolos de las obras normales.

● Vehículos militares ruedas y orugas, todas las escalas, todas las épocas

● Viñetas todas las escalas

● Dioramas todas las escalas

● Navíos todas las escalas

● Monoplanos/biplanos/triplanos todas las escalas

● Aeronaves militares a hélice, todas las escalas, todas las épocas

● Aeronaves militares a reacción, todas las escalas, todas las épocas

● Aeronaves civiles, helicópteros, misceláneos, scratch, todas las escalas
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Jurado y Premios

1. El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en la industria del

hobby, que poseen además una gran trayectoria, invitados por la organización a

esta actividad.

2. Se valorarán las obras en función del montaje, presentación, dificultad, pintura,

transformación, creatividad y fidelidad histórica con el modelo real, si aplica.

3. El jurado asignará valores subjetivos en función de su apreciación personal a cada

modelo participante, desde su propia perspectiva, esta no es una ciencia exacta.

4. Se establece un primer premio (Oro), segundo (Plata) y un tercero (Bronce) en

cada categoría. Podrá haber varios premios en cada categoría si el jurado así lo

estima oportuno, como también los premios podrán ser declarados desiertos si, en

opinión del jurado, ninguna de las obras presentadas tiene el nivel exigido por su

experiencia y juicio

5. La organización se reserva el derecho a reclasificar las obras en las categorías que

considere adecuadas. La decisión del jurado será inapelable.

6. Cada concursante solo podrá optar a un premio por categoría.

7. Es necesario un mínimo de dos participantes en cada categoría para la obtención

de algún premio en esa categoría. En caso de no llegar al número de participantes

mínimo la organización se reserva el hecho de cambiar de categoría las piezas

presentadas.

8. Entre las obras mejor clasificadas en cada categoría, el jurado elegirá a la mejor

obra del concurso. ”Premio Guillermo Valdés” recordando a nuestro amigo

modelista, quién partió anticipadamente de este mundo, representando en él a
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todos los modelistas de nuestros países que han dejado una huella en el hobby, en

nuestros corazones o recuerdos.

Criterio de evaluación

Los jueces evaluarán los modelos basados en cuatro (4) aspectos principales:

1. Construcción: Relacionado a la calidad del montaje, alineación de piezas,

correcta aplicación de masilla, aplicación de pegamento, eliminación correcta de

rebabas, marcas de inyección y posibles marcas de huellas digitales.

2. Pintura: Aplicación general, acabado final, aspecto logrado, pulcro o envejecido.

3. Calcas: Aplicación general, aspecto brillante o mate, existencia marcadas de

bordes “silvering”.

4. Realismo: Aspecto final del modelo relacionado con su original y relación con la

realidad histórica, originalidad, fidelidad al mundo real o en su defecto correcto

aspecto final para las maquetas relacionadas con Ciencia Ficción .

Latin Militaire
Santiago de Chile
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