CATEGORIAS CONCURSO INTERNO Y EXPOSICION A
CODIGO
1

CATEGORIA

Helice

2
3
4
5

SUB-CATEGORIA

Reaccion
AERONAVES
Helicopteros

6
7

Comerciales

8
9

Sobre Orugas

10
11
12

1:72 o inferior
1:48 o superior
1:72 o inferior
1:48 o superior
1:72 o inferior
1:48 o superior
1:72 o inferior
1:48 o superior
1:72 o inferior

Sobre Ruedas
VEHICULOS MILITARES

13

Mixto

14
15
16
17
18
19

ESCALA
1:48 o superior

1:48 o superior
1:72 o inferior
1:48 o superior
1:72 o inferior

De calle

Deportivos
AUTOS

20

Motos

1:16 o Superior
1:12 o inferior
1:16 o Superior
1:12 o inferior
1:16 o Superior
1:12 o inferior

21

Camiones

Todas

22

Barcos Militares vela

Todas

23

Barcos Militares
Motor

Todas

Barcos civiles vela

Todas

25

Barcos civiles Motor

Todas

26

Submarinos

Todas

24

NAVALES

27

Simple

Todas

Compuesto

Todas

DIORAMAS

28

29

VIÑETAS

30

Todas

Hasta 70 Mm

Todas

31

Mayores a 70 Mn

Todas

32

Vehículos

Todas

Figuras

Todas

FIGURAS

CIENCIA FICCION
33

34

SCRATCH

Todas

35

WHAT IF ?

Todas

36

Vehículos

Todas

Figuras

Todas

WARHAMMER
37

38

AMATEUR

Todas

39

JUNIOR

Todas

40

JURADOS

Todas

41

WWI (Primera Guerra Mundial)

Todas

42
43
44

CATEGORIAS ESPECIALES NO RELACIONADAS CON PLASTIMODELISM
FIGURAS DE METAL
Todas
MODELOS EN PAPEL
Todas
MODELOS EN MADERA
Todas

INTERNO Y EXPOSICION AMC-IPMS 2018
DESCRIPCION
Máquinas voladoras que existan o hayan existido en la realidad de carácter militar, con
motor de hèlice
Máquinas voladoras que existan o hayan existido en la realidad de carácter militar, con
motor a reacción.
Máquinas voladoras que existan o hayan existido en la realidad de carácter militar, civil o
comercial, con ala rotativa.
Máquinas voladoras que existan o hayan existido en la realidad de carácter civil o
comercial, con motor a hélice o a reacción.
Vehículos, armas pesadas y máquinas militares con características terrestres o anfibias,
que posean orugas
Vehículos, armas pesadas y máquinas militares con características terrestres o anfibias,
que no posean orugas
Vehículos, armas pesadas y máquinas militares con características terrestres o anfibias,
que posean tanto orugas como ruedas.
Máquinas de transporte terrestre reales de carácter civil o de calle.
Máquinas de transporte terrestre reales de carácter deportivo (de competencia)
Máquinas de transporte terrestre reales de carácter deportivo o de calle, de tipo
motocicleta.
Máquinas de transporte terrestre reales de carácter civil, tipo camion de dos o mas ejes.
Navíos de superficie de carácter militar, con propulsión a vela.
Navíos de superficie de carácter militar, con propulsión a motor.
Navíos de superficie de carácter civil, con propulsión a vela.
Navíos de superficie de carácter civil, con propulsión a motor.
Navíos de carácter militar tipo submarino

Representación a escala de una escena que podrá estar integrada hasta por 5 elementos
entre figuras, maquetas o estructuras de cualquier tipo. Los dioramas tendrán una base
superior a 25 cm. en cualquier lado.

Representación a escala de una escena que podrá estar integrada por un número
superior a 5 elementos entre figuras, maquetas o estructuras de cualquier tipo. Los
dioramas tendrán una base superior a 25 cm. en cualquier lado.

Representación a escala de una escena que podrá estar integrada hasta por 3 elementos
entre figuras, maquetas o estructuras de cualquier tipo. Las viñetas tendrán una base
inferior a 15 cm. en cualquier lado.

Figuras humanas militares o civiles, animales hasta 70 milimetros de altura.

Figuras humanas militares o civiles, animales mayores a 70 milimetros de altura.

Máquinas de transporte no reales o de ciencia ficción.

Figuras no reales o de ciencia ficción.

Construcciones cuyas piezas básicas hayan sido realizadas por el modelista con
materiales diversos (scratch), armado desde cero con un mínimo de 70% de piezas y
materiales nuevos.

Modelos sin contexto historico, representando una pieza que no existe en la realidad

Máquinas de transporte no reales o de ciencia ficción, con relación a los juegos
Warhammer y Warhammer 40K

Figuras no reales o de ciencia ficción, con relación a los juegos Warhammer y
Warhammer 40K

En esta categoria se prodrán presentar piezas de modelistas que esten incursionando en
el hobby

En esta categoria se prodrán presentar piezas de modelistas cuya edad sean menor a 12
años

En esta categoria se prodrán presentar piezas de modelistas externos a AMC-IPMS se
estan realizando labores de Jurado en el epresente concurso.

Todo tipo de pieza alusiva a la primera guerra mundial, aeronaves, blindados, navales,
figuras, etc., en todas las escalas.

ALES NO RELACIONADAS CON PLASTIMODELISMO
Figuras humanas en metal, militares o civiles hasta 70 milimetros de altura.
Todo tipo de modelos construido 100% en papel y/o cartón
Todo tipo de modelos construido 100% en madera.

