
BASES 

CONCURSO DE PINTURA 2023 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Volvemos a celebrar en ORDO NAVARRORUM un nuevo CONCURSO DE PINTURA. Participar 
es muy sencillo.  
1º) Enviar una foto de la o las miniaturas que quieres presentar.  
2º) Se le asignará la categoría que más se adecúe a dicha miniatura y un número de participante.  
3º) Debes entregar la miniatura entre la fecha de inicio y fin que se muestra a continuación.  
4º) No te pierdas la cita el día 17 de junio.  

FECHAS E INSCRIPCIÓN: 

-Fecha de inicio para presentar: 01 de mayo de 2023 
-Fecha fin : 16 de junio de 2023  
-Fecha de entrega de diplomas y sorteo: 17 de junio de 2023 a las 17:00 h 
-Coste de la inscripción: 5 € y se puede presentar una miniatura máximo por categoría. El 10% 
de la recaudación se destinará a las mejoras de la asociación y el resto para lotes de pintura y 
herramientas que se repartirá por sorteo con el número de participante (uno por categoría). 
 

CATEGORÍAS: 

· MINIATURA GRANDE: Máquina de guerra, vehículo o monstruo (tamaño Dreadnought). 
· MINIATURA INDIVIDUAL: De 32 o 28 mm en peana propia o pedestal sencillo.  
· UNIDAD O BANDA: Unidad jugable o banda de pequeños juegos tipo Kill Team o Underworlds. 
· LIBRE: Diorama, conversión, duelo y otros no mencionados en anteriores categorías.  
 

· MENCIONES ESPECIALES: 
- “Estrella de la muerte” a la mejor miniatura de Star Wars. 
- “Königstiger” a la mejor miniatura de la segunda guerra mundial. 
- “Krazy Koala” a la mejor miniatura de Infinity. 

 
· EXPOSICIÓN: Se plantea la opción de presentar miniaturas fuera de concurso para su 
exposición, compartir logros, explicar técnicas, pedir consejos, etc. No participa en el 
concurso, no entra en el sorteo y el número de miniaturas es ilimitado.  
 

PREMIOS Y SORTEOS: 

Se entregará un diploma a los ganadores de las categorías, al campeón absoluto y menciones 
especiales además de obtener un número por miniatura para participar en el sorteo de los 
distintos lotes de pinturas.  
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Se realizará mediante un jurado que valorará tres apartados: 
- APLICACIÓN DE LA TÉCNICA – Que la técnica esté bien resuelta y tenga sentido.  
- COMPOSICIÓN – Esquema de color, peana, etc.  
- ORIGINALIDAD - Creatividad, que llame la atención “a primera vista”,  que sea única.  

 

NOTAS GENERALES: 

- En el caso de que una categoría no reciba miniaturas suficientes, la organización 
reasignará las categorías. 

- La organización no se responsabiliza de daños ocasionados a las miniaturas. 
- La decisión del jurado será de carácter irrevocable.  

 
 


