
INFORMACION GENERAL 
La “XVI Convención Nacional de Modelismo Estático a Escala 

IPMS/Guatemala” se llevará a cabo del 14 al 15 de Enero 2017, en el 
edificio de ANACAFE, ubicado en avenida las Américas 14-40 zona 14 
de la ciudad de Guatemala. Se contará con la destacada participación 
de modelistas nacionales e internacionales. Habrá foros, talleres, 
exposición temática de modelos a escala y venta de tiendas 
patrocinadoras. Costo de admisión Adultos Q10.ºº niños Q5.ºº. Para 
mayor información comuníquese a los teléfonos: (502) 5414-0633, 
4179-4822, 5804-5820, en www.ipmsguatemala.org o al correo 
ipmsguatemala@gmail.com 

 REGLAMENTO: 
1. El concurso queda abierto a cualquier persona nacional o 

extranjera integrante o no de grupos organizados de 
modelismo a escala. 

2. Los modelos al momento de la inscripción serán numerados 
en su categoría para mantener reserva sobre la identidad 
del modelista. 

3. Los participantes se ajustarán a las categorías establecidas, 
los modelos que no lo hagan serán incluidos a criterio de la 
junta directiva y el comité organizador en la categoría que 
más se les asemeje. 

4. A criterio del comité organizador podrán abrirse categorías 
no contempladas, siempre y cuando se cumpla con la regla 
del 3x2 (al menos tres modelos, de dos participantes 
diferentes). De igual forma podrán ser eliminadas 
categorías que no cumplan con esta regla, y el modelo o 
modelos que hubiesen serán incluidos en la categoría que 
más se les asemeje. 

5. No podrán participar modelos que hayan sido premiados en 
otros concursos de IPMS/Guatemala y/o Mega-Guatemala 
(Excepto los modelos premiados en los concursos de 
modelos del mes o concursos especiales de las reuniones 
mensuales de IPMS/Guatemala) 

6. Los modelos podrán ser presentados en una base, pero NO 
pueden ser fijados a ésta, ni presentar figuras humanas o 
zoomorfas; si así sucede serán considerados dioramas e 
incluidos en esa categoría. (Los únicos modelos que podrán 
estar adheridos a una base serán las figuras individuales, 
dioramas y viñetas) 

7. Los dioramas se definen como la representación de un 
hecho real o imaginario, fijados a una base. 

8. Se recomienda documentar los modelos para su mejor 
apreciación y calificación. 

9. Se premiarán lo primeros tres lugares por categoría. 
10. La cuota de participación tanto en exposición como en 

concurso será de Q 65.00 o US$ 9.00 por persona sin límite 
de modelos. 

11. Se prohíbe a los participantes manipular los modelos 
durante el evento (propios o ajenos); en caso de infringirse 
esta norma se le solicitara que abandone el área y podrían 
ser descalificados del evento. 

12. Los modelos serán calificados por un grupo de jueces 
previamente seleccionados por el Comité Organizador y la 
Junta Directiva. Dichos jueces no calificarán en las 
categorías en que participan. La calificación será de acuerdo 
a los Criterios de Calificación y Competencia publicados en 
la página www.ipmsguatemala.org 

13. IPMS/Guatemala NO se hará responsable por accidentes 
ocasionados por cualquier causa a los modelos durante su 
estadía en el evento. 

14. Cualquier caso no previsto será solucionado a discreción 
por la junta directiva de IPMS/Guatemala y el comité 
organizador del evento. 

 
 
 

CATEGORIAS: 
Aviones Militares 
Escala 1:72  
001 Jets Monomotor 
002 Jets Polimotor 
003 Hélice Monomotor 
004 Hélice Polimotor 
Escala 1:48  
005 Jets Monomotor 
006 Jets Polimotor 
007 Hélice Monomotor 
008 Hélice Polimotor 
Otras escalas  
009 Multiplanos cualquier época y cualquier escala 
010 Escala 1:144 Militar 
011 Escala 1:32 y mayores Militar 
Aviones Civiles o Comerciales Cualquier sistema de propulsión  
012 Escala > 1/144 (ej. 1/200, 1/400) 
013 Escala de 1/100-1/144 
014 Escala < 1/100 (ej. 1/96, 1/72, 1/48) 
Helicópteros civiles o militares  
015 1:72 y menores 
016 1:48 y mayores 
Vehículos Militares 
017 de rueda 1:35 
018 de oruga o semioruga 1:35 
019 cualquier tipo escala 1:48 
020 Cualquier tipo escala 1:72 
Automóviles y motocicletas cualquier época y escala  
021 Vehículos de línea o serie, vehículos de transporte y/o 

comerciales 
022 Vehículos de competencia, Display y/o prototipo 
023 Motocicletas 
Figuras  
024 En montura, cualquier escala 
025 A ó en pie, 54mm y menores 
026 A ó en pie, mayores a 54mm 
Dioramas y Viñetas  
027 Dioramas, cualquier escala 
028 Viñetas (5 figuras máximo), cualquier escala 
Barcos  
029 Submarinos 
030 Propulsión Mecánica 
031 Propulsión Eólica o Mixta 
Otros  
032 Ciencia Ficción 
033 Fantasía 
034 Wharhammer 
035 Era espacial 
036 Trabajos en materiales no tradicionales categoría única. 

(papel, Madera, Metal, etc.) 
Junior  
037 Participantes hasta 16 años - categoría única 
 

PREMIOS ESPECIALES: Trofeos o Placas 
MODELO DE LA CONVENCIÓN (Ganador de ganadores) 
PREMIO GUATEMALA (Escogido por los participantes) 
PREMIO TIKAL (El más popular entre el público) 
PREMIOS JOSE LUIS LEMUS (Al mejor avión y mejor vehículo militar 
construido fuera de la caja, se tiene que presentar el instructivo del 
modelo para aplicar a este premio) 
PREMIO LA COPA MEGA (mejor modelo en escala 1/32) 
PREMIO VON RICHTHOFEN (mejor avión de la 1era Guerra Mundial) 
PREMIO IAF (al mejor modelo Israeli) 
PREMIO GUILLERMO BELTRANENA (al mejor modelo NAVAL) 
PREMIO MONOGRAM (al mejor modelo MONOGRAM CLASICO) 
PREMIO DANTE NANINI (al mejor modelo F.A.G.) 
PREMIO ALAS WWII (al mejor modelo SPITFIRE). 
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