Latin Militaire es una competencia de dos días de duración, los modelos que compiten, deben estar inscritos y pagado el derecho correspondiente, previo a la entrega física de los modelos, tenga presente estas normas:
•

Todos pueden participar como competidores, declarando la autoría del modelo que inscribe.

•

Cada participante puede presentar 10 modelos por registro, pagando el derecho a participar,
US$10 o CLP 8.000 en total.

•

Puede inscribir tantos modelos como desee en grupos de hasta 10, pagando el derecho definido

•

Están excluidos de participar modelos ganadores de versiones previas de Latin Militaire.

•

Cada participante está limitado a incorporar hasta 3 modelos por subcategoría.

•

Un participante podrá optar sólo a un premio por subcategoría

•

La inscripción se realiza exclusivamente vía internet, mediante el formulario disponible en
www.LATINMILITAIRE.com

•

El sistema, una vez hecha la inscripción, le enviará un correo con los datos personales registrados y
los modelos inscritos, si proporciona datos falsos, erróneos o incompletos, será sólo su responsabilidad, la organización no responderá por estas circunstancias.

•

Guarde ese documento pues le será útil al momento de entregar o retirar sus modelos.

•

Tras la inscripción, el competidor debe completar el proceso con el pago del derecho, con transferencia, depósito o Paypal, en caso que no haya hecho el pago electrónico en la inscripción.

•

Si la inscripción está realizada pero no el pago, no podrá entregar modelos ni participar como concursante.

•

No existe la opción de pago en el evento.

•

Si ud. inscribe y paga, pero por cualquier motivo o circunstancia no se presenta el día de recepción, perderá el valor cancelado.

•

Medite previamente los modelos a inscribir y las categorías en las que lo hará, no podrá realizar
modificaciones posteriores.

•

El plazo para realizar el registro de modelos y pago, vence el día Lunes 17 de Mayo de 2020.

•

Entregados los modelos, estos sólo pueden ser manipulados y/o retirados por sus dueños, al término del concurso.

•

Latin Militaire no se hará responsable por embalajes, guardar/almacenar modelos tras el show ni
por daños o pérdidas que estos experimenten durante el evento.

Este material es de propiedad de Latín Militaire y quienes ejercen en su representación, conforme a lo que establece la Ley N°17.336
queda prohibida su reproducción o distribución parcial o total, sin previa autorización formal y escrita de parte de Latin Militaire.

El concurso está clasificado por categorías, las que están explicitadas más adelante, si alguno de
sus modelos no coincide, directamente con alguna casilla, busque la inmediatamente contigua o
más cercana.
Cada modelo incluirá una ficha que indica escala, modelo, marca y Id único (anónimo), ese rótulo
será provisto por Latin Militaire, al momento de recibir los modelos.
Se requerirá un mínimo de 5 modelos por subcategoría, si esa condición no se cumple, la organización podrá reclasificar los modelos, sin expresión de causa adicional.
Para las subcategorías 11 y 12 se define una superficie máxima de 40 cms. X 40 cms., si esta condición no se cumple pero aun así lo inscribe, este no será recibido ni ingresado y perderá su inscripción.
Del mismo modo, si inscribe y paga por elementos que no son maquetas, correrá igual suerte, no
serán recibidas y no habrá devolución del importe.
Para la subcategoría Q32, se entiende que son trabajos hechos completamente de materiales diversos, aún así, si está construido a escala y conforme a planos, podrá registrarlo en la categoría
que corresponda, en ese caso, la construcción desde cero perderá relevancia.
Inscripción Workshop y charlas
La inscripción en charlas y talleres se realiza de la misma forma, a través del sitio web, con datos
reales y pagando US$25 o CLP 20.000, ese monto cubre todas las conferencias, se paga una sola
vez, a través del sitio web www. LATINMILITAIRE.com y como se indicó, el valor debe estar pagado previamente.
El taller se dicta en el lenguaje nativo del presentador, Latin Militaire proveerá traducción simultánea (Inglés) durante el evento.
Latin Militaire no tiene agentes recaudadores, no delega la organización en terceros y las fuentes oficiales de información son su sitio web y/o fan-page de Facebook, téngalo presente.
El marco ético no está abordado en estas bases, se entiende que todos diferencian entre actuar
correctamente y no hacerlo. Latin Militaire podrá tomar medidas antes, durante o después del
evento, si existieren cuestionamientos de esa índole, sin expresar causa o motivo.

