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“EXPO TORNEO DE MODELISMO ESTÁTICO 
O ́HIGGINS”  

  

El “Torneo de Modelismo Estático O’Higgins”, de carácter presencial, tiene la 
finalidad de promover el Hobby en la comunidad por medio de un evento abierto 
tanto a modelistas noveles como experimentados, junto con crear lazos de 
camaradería entre los distintos exponentes del modelismo nacional. Así mismo, es 
una instancia de exhibición de trabajos principalmente de Modelistas residentes en 
la sexta región, como también de modelistas y Clubes de Modelismo Nacionales.  
  

El Torneo, se realizará entre los días sábado 12 y domingo 13 de noviembre del 
2022 en los salones del mall Paseo Parque Machalí ubicado en Avenida San Juan 
#133, Machalí, Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins.  
  

Bases de inscripción   
  

Toda persona que quiera participar deberá́ cumplir las siguientes bases:   
• El valor de la inscripción es de CLP $5.000.- para los primeros 8 modelos.   
• Si desean inscribir más de 8 modelos, se debe cancelar CLP 2.000 por cada 

trabajo extra.   
• CATEGORIA NOVATOS CERRADA El valor de la inscripción NOVATOS es 

de CLP $5.000 Esta categoría es SOLO para menores de 18 años y no 
participan en las distintas categorías. Tiene derecho a presentar 8 trabajos y 
obtiene medalla de participación especial. 

• La inscripción es de carácter personal e intransferible.   
• Cada modelista podrá incluir hasta 3 trabajos por categoría, pudiendo 

optar una sola medalla en cada una de las categorías inscritas.   
• La inscripción será a través de transferencia electrónica o sistemas 

disponibles para el pago en el sitio www.modelismohiggins.cl,   con un plazo 
máximo hasta las 12:00 horas del jueves 10 de noviembre del 2022. Los 
datos para la transferencia son: cuenta vista del Banco Chile número 
80522133, a nombre de Rafael Fernandez Barahona, Rut 13502082-6, mail 
tesoreria@modelismohiggins.cl Detallar en asunto “Inscripción concurso de 
(incluir su nombre y Rut)”  
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• Tras el pago de inscripción, y validación del pago, el modelista recibirá una 
ficha para llenar los datos de sus 8 trabajos, con un plazo máximo de 
entrega a las 12:00 horas del viernes 11 de noviembre del 2022.   

• Importante mencionar que, no existe la posibilidad u opción de 
inscripción ni de pago durante el evento. Tampoco, por logística, se 
permitirá la entrega de la ficha de inscripción con los datos de sus trabajos el 
día del evento, por tanto, no podrá entregar los modelos ni participar como 
concursante.   

• Una vez realizado el pago de la inscripción y debido a razones de logística; 
no hay devolución del dinero.  

• El salón de exhibición se encontrará abierto entre las 09:00 y las 19:00 hrs.  
  

Respecto a la participación y evaluación de los trabajos   
  
  

• Entregados los trabajos, estos, sólo pueden ser manipulados y/o retirados 
por sus dueños, al término del concurso.   

• El horario tope para la entrega de trabajos es el sábado 12 de noviembre a 
las 13:00 hrs.  

• En caso de entrega o retiro de un tercero, este debe exhibir un poder simple, 
junto a fotocopia de la cedula de identidad del autor.  

• Todos los trabajos entregados para competir no pueden incluir nombre del 
autor, logo o marcas que hagan alusión a su creador, club o agrupación de 
modelismo.   

• Se prohíbe la exhibición de trabajos sobre bases giratorias por el 
inminente riesgo de caídas y el aumento de su superficie sobre las mesas.  

• La evaluación estará a cargo de un grupo de jurados imparciales, cuyos 
nombres serán informados previo al concurso.   

• Cada juez evaluará los trabajos previamente inscritos y en concurso según 
su experiencia y apreciación. La organización, sólo les entregará un apunte 
donde se dejará registro de los tres mejores modelos de cada categoría 
según el criterio del juez.   

• La evaluación es sólo del modelo, no se considera peana o plataforma si no 
está inscrito en la categoría viñeta o diorama.   
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• Para evitar confusiones y facilitar la inscripción de los modelos, la 
organización considerará:  

o Viñeta, todo trabajo presentado en una base con terreno, con un 
vehículo incluyendo 1 o 2 figuras como máximo.   
o Diorama, todo trabajo presentado en una base con terreno presentando 
uno o más vehículos y más de 2 figuras. o Para ambas categorías se 
permitirá una superficie máxima de 40 cms. x 40 cms.   

• El resultado de la evaluación de los jueces será inapelable, no se 
realizarán revisiones hacia las observaciones y apreciación realizadas por los 
jueces.   

• La organización se reserva el derecho de aunar categorías en caso de no 
cumplirse el mínimo de modelos necesarios para realizar una evaluación.   

• Si en una categoría se presentan menos de 4 modelos, esta podrá ser 
fusionada con la categoría que la organización estime más adecuada. En 
caso de no existir posibilidad de fusionar categorías, ésta será declarada 
desierta.    

• Las  categorías  se  encuentran  disponibles  en 
www.modelismohiggins.cl/categorias  

  

Exclusión del Torneo   
  
  

• Los trabajos presentados deben ser completamente autoría de quien los 
“inscribe”. Si la organización del evento detecta un engaño en la autoría; el 
concursante quedará descalificado inmediatamente, además, no podrá 
concursar en eventos futuros organizados por Modelistas Rancagua, esto 
junto a todos sus trabajos inscritos.   

• En caso de exclusión por el motivo anterior, la cuota de inscripción no será 
reembolsada en ningún caso.   

• Todos los integrantes de Modelistas Rancagua que participen 
activamente de la organización de Modelismo O’Higgins no podrán 
participar como competidores en el torneo.    

• Modelismo O’Higgins no se hará responsable por embalajes, guardar o 
almacenar modelos tras el evento ni por daños o pérdidas que estos 
experimenten durante el evento, siendo responsabilidad de los y las 
modelistas el manejo de sus trabajos durante el desarrollo de los dos días de 
evento.  
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Premiación   
  
  

• La premiación se llevará a cabo al finalizar el evento, posteriormente se podrá 
proceder al retiro de los modelos, según las orientaciones entregadas 
solamente por la comisión organizadora. (Domingo 13 de noviembre a las 
16:00 horas)   

• Se premiarán los tres primeros lugares de cada categoría con una medalla 
individual por participante. Por decisión de los jueces, puede quedar una 
categoría como desierta, o solo premiarse sólo una a dos posiciones en 
participación.   

• Se les recuerda a todos los participantes, No olvidar la importancia de la 
buena camaradería entre modelistas, con el fin de que este evento sea 
una fiesta y grato recuerdo.  

  

   

Varios   
  
  

• La semana previa al evento, serán entregadas todas las directrices sanitarias 
exigidas por el Ministerio de Salud que se encuentren vigentes al 
desarrollarse el evento y que se amplían a la zona de Machalí, Región de 
O’Higgins, o en su efecto, a todo el país.  

• Cualquier aspecto no considerado en estas bases, que surja previo o durante 
la competencia, será considerado en última decisión por la comisión 
organizadora.   

• En un excepcional caso de fuerza mayor que obligue a la organización a 
suspender el evento, se informará de una nueva fecha de realización y en 
caso de ser imposible su nueva programación; se informará a los 
participantes debidamente inscritos el proceder en caso de que corresponda 
devolución de dineros asociados a la inscripción.   

  


