
PUEDES REGISTRARTE EN LINEA!!

www.ipmsguatemala.net

a partir del 15 de diciembre 2018

y agilizar tu inscripción. 

No. ESCALA CATEGORIA Out of the Box OOB
(debe presentar manual)
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                                           Nombre                                                                                    Firma                                                                         Fecha

NOMBRE:

DIRECCION:

CODIGO DE PARTICIPANTE

XVIII Convención Nacional de Modelismo Plástico a Escala IPMS-Guatemala

REGISTRO DEL PARTICIPANTE

   No.

MODELO

REGISTRO DE MODELOS

TELEFONO:

Instrucciones para registrarse:
Cuando usted registra su modelo en la Convención, su número de registro o codigo de participante será asignado por los organizadores del evento. Una vez haya 

llenado esta boleta, podrá llenar las boletas específicas para cada modelo. El correlativo del modelo en esta boleta deberá ser la misma que se asigne en la boleta 
individual de registro de modelos. 

Para poder participar en los premios especiales Monogram, Copa Mega , Dante Dannini, Out of box , Primera Guerra, Modelo Israelí, etc debe de         especificarlo 
en la boleta de inscripción, en caso contrario su modelo no formara parte de éstos premios.

Para participar como un modelo fuera de la caja en una de las categorías en donde aplica, el modelo debe haber sido construido exclusivamente con lo 
proporcionado en el kit. Se pueden agregar detalles simples de scratch que no alteren ni modifiquen lo que el kit provee. Es necesario adjuntar el instructivo o manual 
del kit, de lo contrario no será tomado en cuenta, además de documentar las adiciones hechas para que los jueces determinen su validez. 

Para los premios Monogran, Vintage debe consultar las bases de los patrocinadores de los premios.

Aclaración

IPMS/Guatemala, su directiva y sus miembros, no se hacen responsables por el robo o el daño parcial o total causado a cual quier modelo por personas individuales 
o actos naturales que puedan ocurrir.
Para el proceso de calificación los modelos serán manipulados solamente por los jueces designados por categoría, el proceso d e calificación comprende las 3 
dimensiones de un modelo por lo cual es necesario su manipulación, a pesar de tener sumo cuidado con cada modelo, existe la p osibilidad de daño o desprendimiento 
de alguna pieza de su modelo, la cual no se considera como agresión al modelo o participante, anticipamos nuestras sinceras d isculpas en caso su modelo pudiera sufrir 
algun accidente de este tipo, recordándole que nuestros jueces son modelistas con trayectoria de varios años, lo cual garanti za que cada modelo será tratado con 
mucho respeto y cuidado.

IPMS/Guatemala se reserva el derecho de admisión y participación de modelos y/o personas al evento. 

Con la presente, acepto que conozco y estoy enterado de las reglas y categorías que rigen este evento y me comprometo a re spetar los resultados y las decisiones 
tomadas por la junta organizadora. 

http://www.ipmsguatemala.net/

