
WORLD MODEL EXPO  
Normas de Concurso 

Inscripción: 
• Para la WME 2022 las obras pueden ser inscritas el viernes entre las 10:00 y las 16:00 y el sábado entre las 10:00 y las 12:00. Solo se

puede participar dejando las obras en las mesas del concurso hasta después de la ceremonia de entrega de premios del domingo.
• NO estará permitido retirar de las mesas de exposición las obras presentadas hasta que se haya terminado la ceremonia de entrega de

premios del concurso, SIN NINGUNA EXCEPCION y bajo ninguna circunstancia. Por favor, considera esto antes de planear tu viaje de
vuelta a casa.

• La cuota de participación es de 22,50 € por persona, sin importar el número de obras que inscribas.
Esta cuota es para los registros on line efectuados durante el tiempo que este abierta la inscripción on line. Si eliges registrarte los días
del Show el 1 o el 2 de Julio, la cuota es de 35 €. Con esta cuota puedes inscribirte en todas las categorías que desees.

• WME se celebra cada tres años. Puedes registrar todo tu trabajo, pero no el que hayas inscrito en ediciones anteriores de WME.
• Las inscripciones para la categoría Junior son gratis. La categoría Junior es para menores de 12 años, esta edad incluida. Los

modelistas Junior también son libres de inscribirse en categorías Standard o Master, pero en tal caso la cuota de inscripción establecida
para esas categorías deberá ser pagada.

• El Ticket por la entrada al Show no está incluido en la cuota de inscripción. Se pueden obtener los tickets separadamente vía online o en
las taquillas en el concurso.

• La Pre-inscripción es solo posible vía WME sistema online de inscripciones.
• La Pre-inscripción on line estará abierta hasta las 22:00 del 19 de junio de 2022.
• La inscripción al concurso el 1 y 2 de Julio también será posible, ésta se cerrará estricamente el viernes 1 de Julio a las 16:00

horas y el sábado 2 de Julio a las 12.00 horas!

Consideraciones especiales y excepciones. 
• Categorías Open: En todas las Categorías Open las figuras y modelos deben ser originales o severamente transformados y pintados! .

Las obras inscritas no pintadas no serán juzgadas. En la Categoría Standard no hay subdivisiones open, solo pintura. Para más
información y detalles consultar los Criterios de Valoracion

• Las subdivisiones en Dioramas son Open para todos los temas: Militar o no Militar, incluidos Ciencia Ficción y Fantasía, aviones,
barcos, etc. Los cuales son considerados también como vehículos en estas subdivisiones. Para más detalles por favor revisa el Judging
Criteria.

• Miscelánea: Esta subdivisión abarca Ciencia Ficción y Fantasía, Civil y otro temas no militares.
• En las Categorías de Vehículos Militares consideramos los siguientes elementos como Vehículos Militares:  Tanques, vehículos anti-

tanques, semi-orugas, camiones y otros medios de transportes, artillería, motocicletas, bicicletas, y otros elementos de ruedas usados en
los ejércitos del mundo.

• Inscripciones de Obras en las Categorías Pintura, Open y Ordenance: Los modelistas que deseen inscribir sus obras esculpidas o
transformadas o pintadas por otro artista (“team entry”-“inscripción en equipo”) en estas categorías pueden hacerlo,  siempre que todas
estas inscripciones estén contenidas en la hoja de registro al inscribirse (pintor, escultor, o ambos). Se puede inscribir otras
colaboraciones en estas obras al inscribirlas. Sin embargo, los modelistas no podrán inscribirse en múltiples hojas de inscripción
enumerándose a sí mismos junto con diferentes maestros escultores o pintores como inscripciones de equipos diferentes y separados*.
Por cada equipo solo se entregará una medalla.
*Ejemplo: Un modelista no puede inscribirse en dos displays en Categoria Open en la misma clase. Uno como “Francisco Huertas” y otro
como “Francisco Huertas y Juan Corujo”. En cada clase todas las piezas de “Francisco Huertas” serán consideradas como una sola 
inscripción y como un solo display. 

• Todos los displays inscritos que superen los 50x50cms están obligados a registrarse antes del 19 de Junio de 2022, por email a través
de formulario de registro o via email a contest@smccontest.nl

Juzgando 
• En WME el llamado “Sistema Open” es usado en todas las Categorías del concurso. En el sentido de que tus inscripciones no son

juzgadas contra otros participantes inscritos, si no por tus propios méritos y los Criterios de Valoración de la WME.
• Todas las inscripciones en una clase serán juzgadas como un “Display”, lo que significa que se puede ganar una medalla por cada clase

en la que se haya inscrito un participante. Por cada clase deberás agrupar tus obras  registradas todas juntas en la mesa o espacio de
competición. Tus trabajos serán juzgados como sigue: El equipo de Jurado seleccionará la mejor pieza de tu display. Y esta obra
determinará si tienes derecho a ganar medalla y el color de esa medalla. Tu display, por otra parte, podría estar compuesto por solo 1
modelo.

• En el Sistema Open se otorgan Menciones y medallas de Bronce, Plata y Oro por categoría.
• Es posible registrarse en varias clases diferentes, pero con un nivel similar. NO está permitido inscribir una obra en nivel Standard y otra

en nivel Master.
• Los participantes están limitados a presentar un solo Display por clase (compuesto de 1 o más modelos).
• Son aceptadas para inscribir todas las obras que no hayan sido nunca vistas antes en WME. Esto significa que si se pueden inscribir

obras que hayan estado participando en Scale Model Challenge u otros concursos por ejemplo. También si tu trabajo ganó medalla en
SMC u otro concurso, puedes inscribirlo en WME 2022.
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Juzgando (continua) 
• El jurado se reserva el derecho de mover a una categoría diferente un modelo, y a una clase más alta en caso de que tuviese razones

bien fundadas para hacerlo y en el caso de que el participante no sea privado de una medalla una vez movido.
• La organización se reserva el derecho de retirar una obra del concurso si es considerada ofensiva en cualquier forma.
• Los modelos registrados en el concurso tienen permiso para mostrar el nombre del modelista.
• Se permite poner fotografías con referencias a la construcción o creación del modelo en las mesas de exposición. Esto es especialmente

recomendado en la Categoría Ordenance.
• El Jurado está compuesto por diferentes modelistas y pintores invitados por la World Model Soldier Federation y la organización de la

WME. La decisión del Jurado es definitiva e irrevocable. Discusiones sobre las decisiones y resultados no serán posibles.
• En ambas, Ordenance y Figuras a concurso, los equipos de jurado están bajo la supervisión del Director del Jurado, quien también es

invitado por la WMSF y la organización para garantizar la total neutralidad de las valoraciones.
• Todas las obras son enjuiciadas bajo los Criterios que también están publicados en el sitio web de WME. Estos Criterios también

pueden ser útiles para determinar cúal es la categoría mas aconsejable para la inscripción de tus obras.
• En caso de discusión o duda, las decisiones serán tomadas por el Director del Jurado y consensuadas con el Jefe del Evento en todo

momento. Las apelaciones y discusiones sobre los resultados del Jurado no son posibles.

Otras normas: 
• Si no quiere que su modelo sea movido o tocado una vez expuesto ni para ser fotografiado, debe marcarlo con una nota especial. Estas

notas puede obtenerlas en el mostrador de registro al inscribir sus obras. Tomar su trabajo en manos del Jurado es necesario alguna vez
para poder juzgarlo y este tema no tiene discusión.

• Participar es su propio riesgo. La organización no se hace responsable de daños causados a los modelos presentados.  Pero se harán
todos los esfuerzos para minimizar todos los riesgos.

• Todos los premios y medallas serán recogidos durante la Ceremonia de Entrega y no serán enviados por correo postal o mensajería
después de dicha Ceremonia.

• Todas las Menciones serán recogidas en el mostrador de inscripciones por el ganador o su representante, no serán enviados por correo
postal o mensajería. Se anunciará durante el show los ganadores de menciones o consultando la website.

• El hecho de inscribirse y participar en la competición hace que automáticamente se acepten y se esté de acuerdo con todas las normas
aquí descritas.




