
BASES DEL I CERTAMEN DE MINIATURAS MILITARES DIVISIÓN “CASTILLEJOS”

La temática del certamen de miniaturas, está referida o relacionada con cualquiera de las
múltiples actividades del ET español, llevadas a cabo durante los siglos XX y XXI. Por
tanto, el jurado no admitirá a concurso los trabajos relacionados con organismos ajenos al
ET, como la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil, etc.

El jurado estará formado por personas con la debida experiencia en miniaturas militares.

El fallo de los premios se hará público una vez tomada la decisión, comunicándose a los
ganadores, que podrán recoger el  premio y su trabajo en persona, o a través de una
persona delegada expresamente, el día 28 de Enero en horario a determinar.

La Organización no se hace responsable de los deterioros que puedan sufrir las obras
desde  su  entrega  hasta  su  devolución,  aunque  velará,  con  el  mayor  celo,  por  su
protección y conservación.    

Las obras que hayan resultado ganadoras o seleccionadas, así como la identidad de sus
autores, podrán ser difundidas por cualquier medio de comunicación social.

Cualquier información adicional puede ser solicitada en la dirección de correo electrónico
infodiv_castillejos@mde.es , ó en el tfno. 914817184 o RCT 817 2984

Miniaturas Militares.

El día 28 de Enero de 2018, se celebrará en el CG. Div. “Castillejos”, Acto. “Tte. Muñoz
Castellanos”,  Crta. de Extremadura Km. 8,2, Madrid 28024, el I Certamen de Miniaturas
Militares División “Castillejos”.

Durante  el  certamen,  se  realizaran  una  serie  de  actividades  previstas,  durante  una
jornada de “Puertas Abiertas”.

Las obras que se presenten a concurso, deberán tener entrada entre las 11:00 y las 14:00
del día 26 de Enero. Se entregarán contra recibo en el lugar de la exposición.

Categorías: Dioramas o Viñetas, Figuras y Materiales.

Se  considera  Diorama  o  Viñeta  toda  aquella  obra  en  la  que  la  ambientación  es
significativa  en  relación  con  el  conjunto.  Deberá  llevar  un  mínimo  de  dos  figuras
constituyendo  unidad  temática  y  tendrán  unas  dimensiones  máximas  de  250  x  500
milímetros de base y 500 milímetros de altura.

Se considera Figura aquella  que está  aislada,  con montura o  un busto.  Tendrán una
dimensión máxima de 100 x 100 milímetros de base. El tamaño máximo, de ojos a pies,
será de 120 milímetros. Podrá presentarse sola o ambientada.

Se consideran Materiales a los vehículos, sistemas de armas y medios de dotación en las
Unidades del ET Español en los siglos XX y XXI.

Los  bustos  representarán  a  militares  del  ET,  en  la  datación  de  la  época  marcada,
confeccionadas  en  cualquier material y a cualquier escala.

Premios: En cada una de las categorías, primer y segundo clasificado, placa y diploma.

Las obras presentadas podrán estar hechas en cualquier material:  Estarán pintadas o
decoradas y colocadas sobre una peana que podrá estar ambientada.
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Los  autores  podrán  presentar  cuantas  obras  deseen  en  cada  categoría  de  las
modalidades que se especifiquen, pudiendo ser varios los autores de una obra.

Para la identificación de la obra, en la misma deberá figurar un título y a su entrega, las
obras serán identificadas exclusivamente con su título,  no debiendo figurar,  en ningún
caso,  el  nombre del  autor.  Junto con la obra se entregará un sobre cerrado en cuyo
exterior solamente figurará el título de la obra y en su interior se incluirá el formulario del
“Anexo A” de esta convocatoria, debidamente cumplimentado, donde se redactará con
claridad la explicación de la obra, las fuentes empleadas para la ambientación histórica y
los materiales utilizados.

Para la valoración de las obras el jurado tendrá en cuenta, entre otros, aspectos como el
valor artístico, grado de dificultad, rigor histórico, presentación, imagen general, etc.

No se podrá presentar ningún trabajo que haya sido premiado en otro concurso.

Las obras serán retiradas por los participantes, inmediatamente después del fallo de los
jurados, para lo que será imprescindible la presentación del resguardo de inscripción.

Madrid a 15 de Noviembre de 2017



I CERTAMEN DE MINIATURAS MILITARES

“ANEXO A”
Registro del autor

Nombre y apellidos: NIF:

Dirección: Cod. Postal:

Localidad: Provincia:

Teléfono: Email:

Indique la categoría a la que presenta su trabajo:

Categoría:

Realice  una  breve  descripción  de  la  obra,  expresando  su  explicación,  las  fuentes
empleadas para la ambientación histórica y los materiales empleados. 


