
  
 
 
 

 
 

VII CONCURSO DE PINTURA DE MINIATURAS 
 
BASES 
El plazo de inscripción será de 10.00 a 13.00 horas. Cada participante podrá presentar 
un máximo de una obra por categoría. El fallo del jurado se emitirá a las 19.30 horas y 
las obras deberán retirarse al finalizar la jornada. La organización no se hace 
responsable de las obras que no hayan sido recogidas el mismo sábado 22. 
 
CATEGORÍAS 
1. Unidad de 15/20mm: Las unidades deberán estar formadas por un mínimo de 8 y un 
máximo de 32 figuras. Incluye infantería, caballería, artillería y estados mayores. 
2. Unidad de 15/20mm –miscelánea y carros de combate: En este apartado entra todo 
lo no recogido anteriormente, incluyendo vehículos, así como piezas de escalas 
inferiores. Dado el carácter flexible de esta categoría no hay mínimos ni máximos 
predeterminados. 
3. Unidad de 28mm -infantería o caballería: Las unidades deberán estar formadas por 
un mínimo de 6 y un máximo de 24 figuras. Incluye infantería, caballería, artillería y 
estados mayores. 
4. Unidad de 28mm o superior-miscelánea y carros de combate: En este apartado 
entra todo lo no recogido anteriormente, incluyendo vehículos, así como piezas de 
escalas superiores. Dado el carácter flexible de esta categoría no hay mínimos ni 
máximos predeterminados. 
5. Unidad de 28mm Fantasía & Ciencia Ficción: Las unidades deberán estar formadas 
por un mínimo de 6 y un máximo de 18 figuras.  
6. Unidad de 28mm Fantasía & Ciencia Ficción - miscelánea y vehículos: En este 
apartado entra todo lo no recogido anteriormente, incluyendo vehículos, así como piezas 
de escalas superiores. Dado el carácter flexible de esta categoría no hay mínimos ni 
máximos predeterminados. 
7. Mejor obra del concurso: Se seleccionará entre los ganadores de cada una de las 
categorías anteriores. 
 
PREMIOS 
Habrá premios por cortesía de nuestros patrocinadores para el ganador de cada 
categoría, así como un premio especial para la mejor obra del concurso. También habrá 
regalos que sortearemos entre todos los participantes, así que ¡anímate, te esperamos! 
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