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Novel 
Categoría para jovenes hasta los 15 años, se admitirá cualquier temática y escala.

Figuras X-0
Miniaturas a escala 15 mm, individual o unidad. Ejemplos: Fow, Warmodelling...

Figuras X-1
Miniaturas de escalas 28 a 54 mm, a pie o montadas. No entran en esta categoria miniaturas 
monstruosas. Ejemplos: Heroe Warhammer, El Viejo Dragon, Latorre Models ... 

Figuras X-2
Miniaturas de escala 54 mm en adelante a pie o montada. No entran miniaturas monstruosas de 
escalas menores. Ejemplos: Miniaturas de Scale75, Nuts Planet...

Libre
Cualquiera miniatura que no entre en las categorías anteriores. Ejemplos: Bustos, Figuras mons-
truosas, maquetas, dioramas...

Categorias

El jurado estará compuesto por integrantes de Ordo Navarrorum y profesionales del sector.
Se valoraran las obras en función del montaje, presentación, dificultad, pintura, transformación, 
creatividad y precisión histórica.
Cada concursante podrá participar con un máximo de 1 obra por categoría, las obras deben ser 
propias. 
La inscripción será una cuota de 1 €. La categoría Novel será gratuita.
Los participantes de la categoria novel deberán venir acompañados por un tutor.
Se realizarán 3 sorteos, uno exclusivo para la categoria Novel, otro para el resto de categorias y 
un sorteo especial por JModels entre todos los participantes.
Se recomienda que las obras sean presentadas con una base o peana para evitar daños en los 
desplazamientos.
La organización se reserva el derecho a reclasificar las obras en las categorías que considere 
adecuadas.
La decisión del jurado será inapelable.
La organización declina toda responsabilidad, sobre los posibles robos, desperfectos y deterioros 
de la obras expuestas, lógicamente se pondrá el máximo celo en el cuidado e integridad de las 
mismas.
Los jurados no podrán presentarse al concurso, solo podrán presentar miniaturas en exposición.
Aquellas personas que se encuentren endeudadas con Ordo Navarrorum no podran participar en 
el evento.
La Organización se reserva el derecho a establecer a su criterio cualquier duda u omisión que 
pudieran darse en la interpretación y redacción de estas bases.
La presentación de las obras a concurso implica la total aceptación de las bases por las que se 
rige este certamen.

Organización del evento

Horarios

Las obras podrán presentarse en la sede de Ordo Navarroum el día 12 de Octubre de 17:00 a 
20:00 o el 13 de Octubre de 10:00 a 13:30.
Los sorteos y los ganadores serán anunciados el día 13 de octubre a las 20:00.


