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Freak Wars se realiza en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de la Ciudad de Madrid desde el 

año 2019 (sin contar los dos años de edición online por la pandemia). Es un edificio emblemático del 

sector ferial español, bien comunicado, con instalaciones y accesible. 

Dispone de una amplia zona de exposición, distribuida en tres niveles unidos entre sí por ascensores y 

escaleras. Es un recinto único para desarrollar grandes ferias temáticas y con un abanico de servicios 

necesarios para realizar una feria importante.

El evento se celebrará en las plantas intermedia y baja, dando lugar a un aforo total de 4800 personas 

simultáneas en un espacio de entorno a los 12 mil metros cuadrados. En la planta intermedia se 

dedicará al juego organizado y torneos, ludoteca, medios y exposición de wargames; mientras que la 

planta baja será destinada a la zona de stands, demos, talleres,concursos artísticos, exposiciones y 

ponencias.

Dirección: Avenida Principal, 16 – 28011, Casa de Campo (Madrid)
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LOCALIZACIÓN DEL EVENTO

Pabellón de Cristal

http://www.freakwarsmadrid.com
https://goo.gl/maps/4WiaN8tA68YuTR9k7
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¡BIENVENIDO/A!

Tenemos el placer de presentar el primer Concurso de Mesas para Wargames realizado en el marco de Freak Wars.  
Estamos seguros que el concurso  te va a gustar y estaremos encantados de que formes parte del evento.

En las siguientes páginas podrás encontrar toda la información específica y general del concurso. 

También hemos preparado un resumen rápido para que tengas la información más relevante de un plumazo, pero 
recuerda leerla de forma detallada:

▸ FECHA: 10 y 11 de septiembre de 2022

▸ NÚMERO MÁXIMO DE MESAS: 3

▸ FECHA LÍMITE PARA REGISTRO (SOLO ONLINE): Por la naturaleza de este concurso, es obligatorio realizar el 
registro de las mesas de forma  telemática hasta el día 3 de septiembre a las 23:59 (GMT+2) en la web de Freak 
Wars a través de los siguientes formularios:
- Inscribirse
- Formulario de registro de obras

En caso de que se llegue al límite de espacio asignado para llevar los trabajos, se cerrarán las inscripciones. 

▸ HORARIO DE MONTAJE DE MESAS: Viernes 9 de septiembre entre las 12:00h y las 21:00h (GMT+2)

▸ HORARIO DE RECOGIDA DE OBRAS: Domingo 11 de septiembre desde las 18:00h, pero se permitirá ir 
guardando figuras en maletines o cajas desde las 16:00h si procede (GMT+2)

▸ HORARIO DE CEREMONIA DE PREMIOS: Domingo 11 de septiembre a las 13:00h (GMT+2) en el escenario 
principal de Freak Wars

▸ ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?: Todas aquellas entidades que dispongan de un espacio de colaboración con el 
evento (marcas, asociaciones y medios) y/o entidades que no dispongan de un espacio de colaboración 
(personas, grupos de personas, etc).

▸ PRECIO:

○ Entidades sin espacio asignado en el evento: Inscripción online: Gratuita. Recuerda que deberás tener 
una entrada al evento para ambos días, ya que el evento durará dos días.

○ Entidades con espacio asignado en el evento: Gratuito. Inscripción mediante el mismo hilo de correos 
donde se gestionó la colaboración.

▸ CORREO PARA DUDAS: contests@freakwarsmadrid.com

▸ FALLO DEL JURADO: Votación popular vía online a través de Código QR. En caso de empate se realizará una 
tirada de dados, como buenos wargameros 😂.
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INFORMACIÓN GENERAL
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BASES DEL CONCURSO

PARTICIPACIÓN

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

▸ Cualquier entidad que disponga de un espacio asignado en el evento (marcas, tiendas, asociaciones y/o 

medios).

▸ Cualquier entidad que no disponga de un espacio asignado (persona o grupo de personas, etc). 

▸ En cualquier caso será necesario disponer de una entrada de fin de semana para Freak Wars (ya sea por 

acreditación o entrada común), además de inscribirse en el concurso a través de la web (explicado más 

adelante). 

¿QUÉ SE PUEDE PRESENTAR?

▸ Solo mesas de wargames con miniaturas que utilicen escenografía (cualquier juego), ya sean de exposición como 
de juego.

▸ Medidas máximas: 240x180cm.

▸ Se podrá presentar un número máximo de 3 mesas por inscripción.

▸ Cada mesa deberá de tener un título y pertenecer a un sistema de juego. 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

▸ Cada mesa deberá estar disponible durante la duración del evento, ciñéndose al horario oficial de la planta media: 

○ Sábado de 9:00h a 20:00h

○ Domingo de 9:00h a 18:00h.

▸ Se podrán desplegar y recoger figuras por motivos de seguridad de un día para otro si se desea.

▸ Las personas acreditadas podrán ir en cualquier momento.

INFO ADICIONAL

▸ Los miembros de la organización de Freak Wars quedan excluidos del concurso. Los voluntarios de Freak Wars, al 

no ser parte de la organización, sí podrán participar.

▸ Las mesas podrán ser mostradas en medios por parte de la organización y los medios de prensa colaboradores 

con el evento. Podrán aparecer en futuros documentos del evento.

http://www.freakwarsmadrid.com
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BASES DEL CONCURSO

INSCRIPCIÓN

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 

Por la naturaleza de este concurso, es obligatorio realizar la inscripción ANTES del día 3 de septiembre a las 23:59 

(GMT+2). Solo se podrá inscribir de forma telemática. Esto es porque tenemos designado un espacio físico destinado 

a estas mesas y una vez se cubra, si es antes de la fecha indicada, no se permitirán más inscripciones.

PRECIO E INSCRIPCIONES

El precio es por entidad y no por número de obras presentadas.

▸ Entidades que dispongan de espacio asignado: Gratuito.  La inscripción se realizará mediante el hilo de correo 

por el que se ha acordado el espacio asignado a la entidad y se indicará en el acuerdo de colaboración.

▸ Entidades que no dispongan de un espacio asignado en el evento: 20€ (independientemente del número de 

personas). Por cada inscripción, 1€ será donado a organizaciones benéficas. Es importante recordar que cada 

persona integrante de la entidad participante deberá tener una entrada de fin de semana.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Inscripción online: En la web de Freak Wars, inscribirse en la web del concurso y registrar las obras usando el siguiente 

formulario: inscripción de obras.

▸ Los registros serán confirmados vía e-mail a todas aquellas entidades  que hayan sido registradas por medio de la 

web.

▸ Al registrarse online se enviará un código de participación por email. Este código será necesario para entregar los 

trabajos que se quieran presentar al concurso, y para su posterior recogida.

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA DUDAS

Para dudas genéricas con los concursos artísticos, podéis escribir al email: contests@freakwarsmadrid.com

Para dudas sobre entradas del evento, podéis escribir al email: entradas@freakwarsmadrid.com

Y para dudas generales sobre el evento, podéis escribir al email: info@freakwarsmadrid.com

http://www.freakwarsmadrid.com
http://www.freakwarsmadrid.com/actividades/concursos/concurso-mesas-wargames
https://freakwarsmadrid.com/form/concurso-de-mesas-de-wargame-fre
mailto:contests@freakwarsmadrid.com
mailto:entradas@freakwarsmadrid.com
mailto:info@freakwarsmadrid.com
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Al tratarse de un concurso peculiar por el volumen de las piezas, han de seguirse unas directrices especiales de logística 
en el montaje y desmontaje de las mesas, además de cumplir en todo momento las órdenes de la organización:

MONTAJE DE MESAS PARA ENTIDADES SIN ESPACIO ASIGNADO

▸ La organización de Freak Wars dispone de un espacio limitado para el montaje de estas mesas. 

▸ La entidad participante se deberá hacer cargo de llevar la infraestructura de la mesa (borriquetas, tablero, 
mesa de catering, etc).

▸ El montaje de las mesas es obligatorio que sean montadas entre las 12:00 y las 21:00h (GMT+2) del viernes 
9 de septiembre para acceder solo a la zona asignada a este concurso (se enviará un documento unos días antes 
indicando cómo proceder). A las personas que vayan a realizar el montaje se les permitirá el acceso el mismo 
viernes, y se considerarán colaboradores del evento. Se permitirá el paso al número de personas que se 
indique en el formulario de registro. Es importante recordar que estas personas DEBERÁN de disponer de 
entrada de fin de semana.

▸ Durante el evento los trabajos estarán cerca de zonas de paso de los visitantes para facilitar al público su 
contemplación y voto. Las mesas se podrán dejar como si fueran de exposición y/o realizar partidas de 
demostración, partidas entre amigos, partidas conmemorativas o lo que proceda en esta línea. La organización 
velará por la seguridad de las mesas disponiendo de voluntarios por la zona durante todo el evento, aunque no se 
hace responsable de posibles robos. Es recomendable la asistencia de varias personas para su vigilancia. No 
obstante, si la entidad participante lo considera necesario, esta podrá llevar tensabarrieres o vallas protectoras 
avisando previamente a la organización. Estos elementos tendrán que cumplir la normativa y estar aprobadas por 
la organización y Madrid Destino, por lo que se tendrá que mandar un correo electrónico previamente al evento al 
correo de contests@freakwarsmadrid.com indicando el Código de Participación y adjuntando una foto del tipo de 
material que se desea llevar. 

▸ Durante los dos días del evento, el acceso de estos participantes podrá ser a partir de las 8:30h del sábado y del 
domingo con motivo de retocar algún elemento o por temas de vigilancia.

DESMONTAJE DE MESAS PARA ENTIDADES SIN ESPACIO ASIGNADO

▸ La recogida de las mesas se realizará el domingo 11 de septiembre a partir de la hora de cierre de la planta 
media 18:00h (GMT+2), aunque se podrá comenzar a recoger figuras y/o elementos en la misma zona de 
montaje desde las 16h. No se permitirá el movimiento de elementos hasta que se hayan ido todos los 
asistentes. Las entidades participantes deberán llevar en todo momento visible su acreditación de 
concursante de mesas  para wargames. 

▸ Si los trabajos los va a recoger una persona distinta, deberá ser notificado a la organización a la hora de 
entregar los trabajos. 

▸ El horario de recogida estimado es el domingo 11 de septiembre desde el final de la ceremonia de premios 
hasta las 16:00h (GMT+2). Según la cantidad de obras presentadas al concurso, el horario de recogida de obras 
podría alargarse sin previo aviso. 

BASES DEL CONCURSO

LOGÍSTICA PARA ENTIDADES SIN ESPACIO 

ASIGNADO

http://www.freakwarsmadrid.com
mailto:contests@freakwarsmadrid.com
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MONTAJE Y DESMONTAJE DE MESAS PARA ENTIDADES CON ESPACIO ASIGNADO

▸ Las indicadas en el Manual del Colaborador para todas aquellas entidades con stand en el evento.

BASES DEL CONCURSO

LOGÍSTICA PARA ENTIDADES CON ESPACIO 

ASIGNADO

http://www.freakwarsmadrid.com
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FALLO DEL JURADO

Con el fin de que sea un concurso de puro gusto, se ha decidido que el fallo del jurado sea emitido mediante votación 
popular a través de formulario web de Google Drive, por lo que cualquier asistente podrá participar en la votación, 
pudiendo modificar su voto en cualquier momento. Esto se realiza con la fe de que los asistentes votarán lo que les gusta 
sin ánimo de perjudicar moralmente ninguna pieza.

Se buscará valorar el aspecto, la funcionalidad y esas ganas que puede dar una mesa para jugar nuestras partidas. 

La forma de votación será la siguiente:

▸ En cada mesa participante se dispondrá de un soporte acrílico con el nombre y número de participación, además 

de un código QR.

▸ A través del código QR se accederá al formulario de votación. Será necesario tener un correo electrónico gmail.

▸ En dicho formulario estarán disponibles todas las mesas (indicadas con el ID de participación y el nombre de la 

mesa).

▸ Cada persona podrá votar una vez. Pedimos encarecidamente que se cumpla esta regla, por favor..

TROFEOS

▸ Se entregará un trofeo Dragón Venerable para los premios de oro, plata y bronce, según quede la votación popular

▸ En caso de empate, se  realizará una tirada de dados, como buenos wargameros que somos 😂.

SORTEOS

▸ Todas las entidades participantes entrarán en un sorteo de un vale de 60€ en la tienda Goblintrader. 

▸ Los premios se sortearán por la organización durante el fin de semana del evento. 

▸ Cada entidad participante dispondrá de una sola participación para los concursos.

▸ Cualquier persona que haya participado en el concurso, podrá participar en el sorteo de la cesta para los votantes.

11

BASES DEL CONCURSO

JURADO Y PREMIOS

http://www.freakwarsmadrid.com


WWW.FREAKWARSMADRID.COM

Freak Wars 2022

12

EN NOMBRE DE LOS COORDINADORES DEL 

CONCURSO Y DE TODO EL EQUIPO QUE HACE 

POSIBLE FREAK WARS

¡GRACIAS!

Esperamos que disfrutes de la experiencia

Para dudas sobre concursos enviar un correo a: 

contests@freakwarsmadrid.com

http://www.freakwarsmadrid.com

