
FREAK SCRATCH WARS 2020 
 
Si este año toca digital, a nosotros también! Scratch Attack siempre ha organizado 
concursos de escenografía presenciales en las ediciones anteriores de Freak Wars, así que 
no podíamos faltar en una edición en la que podéis participar TOD@S! 
 
El tema: EL REFUGIO. Estrechamente relacionado con el 2020... pero podréis llevarlo a la 
época y la ambientación que queráis, raza, estilo... incluso escala. Siempre que sea scratch, 
esté en una escala jugable y represente un lugar de refugio para quien quiera que 
pertenezca. 
 
Habrá un premio gordo cargado de cosicas, pero además podéis llevaros uno de los 
premios especiales de Euphoria Miniatures, Hammerlot Games, Pablo el Marqués, Scenery 
Forge o Punkapocalyptic. 
 
Veremos las obras finalistas en directo durante el evento, dale caña que quedan semanas! 
 
 
FREAK WARS 2020 - BASES LEGALES - FREAK SCRATCH WARS 2020 
 
El presente concurso está organizado por SCRATCH ATTACK!, creadores de contenido, en 
colaboración con Freak Wars; con el patrocinio de Euphoria Miniatures, Hammerlot Games, 
Pablo el Marqués y Scenery Forge durante las jornadas previstas para el evento anual 
FREAK WARS 2020 que este año se celebra en formato Online del 11 al 13 de Septiembre 
de 2020. El concurso está orientado a trabajos de escenografía scratch. 
 
1. Forma de participación 
 
Los trabajos deberán presentarse digitalmente a través de la página web de Freak Wars, 
usando el siguiente formulario web. 
 

A. Se podrá presentar cualquier número de trabajos a través de la web oficial de Freak 
Wars, siendo la fecha límite el domingo 6 de septiembre a las 23:59 (GMT+2). 

B. La inscripción es gratuita. 
C. Para la presentación de los trabajos se han de hacer fotografías en buena calidad de 

cada obra desde los siguientes ángulos para poder realizar su correcta valoración: 
frontal, ambos laterales y trasera. Tanto de la obra finalizada como de la obra sin 
pintar, para poder apreciar los detalles de la construcción. 

D. Se podrá presentar un vídeo de máximo 30 segundos para presentar elementos 
cambiantes. 

E. Los jueces, los miembros de la organización de Freak Wars, así como las marcas 
patrocinadoras quedan excluidos del concurso. Los voluntarios de Freak Wars, al no 
ser parte de la organización, sí podrán participar. 

F. Las obras podrán ser mostradas en medios por parte de la organización y los 
medios de prensa colaboradores con el evento. 

 



2. Tema 
 
El tema del concurso es "EL REFUGIO". Puede ser de cualquier época, ambientación y 
escala jugable. Cualquier cosa vale siempre que tenga sentido como lugar de refugio de 
acuerdo a la ambientación que represente. También puede ser el refugio de una horda de 
monstruos o un malvado villano, todo el mundo necesita refugio en el 2020. 
 
La pieza debe ser scratch, hecha desde cero y no modificando un kit existente en la 
medida de lo posible. Se permite el uso de bits y un nivel moderado de kitbashing con 
respecto a la pieza completa. 
 
Todas las piezas inscritas entrarán a una única categoría, dentro de la que podrán optar a 
diferentes premios. 
 
3. Premios 
 

A. En una primera fase se hará una selección de los trabajos finalistas, que se 
mostrarán en un streaming en directo desde los canales de Scratch Attack! durante 
Freak Wars 2020. 

B. El jurado valorará cada trabajo y tomará la decisión en conjunto valorando los 
aspectos que consideren más importantes, pero siempre manteniendo el scratch 
como valor principal. 

C. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 13 de Septiembre a las 17:00h 
durante la emisión en directo de Freak Wars 2020 Online. 

D. Los premios a entregar serán los siguientes: 
a. BEST OF SHOW, el ganador se lleva una caja sorpresa de Scratch Attack! 

cargada de materiales, bits de resina, etc. Además se llevará un set de 
merchandising de Freak Wars formado por una camiseta, una minaitura Crab 
Samurai con sus dos versiones, dos dados y un Cangecornio gigante. 

b. PREMIO ESPECIAL EUPHORIA al Refugio más Retrochentero; pack  de 
regalo de Euphoria Miniatures para la pieza que mejor plasme su estética 
retro ochentera. 

c. PREMIO ESPECIAL HAMMERLOT al Refugio más Gótico; pack de regalo 
de Hammerlot Games para la pieza más oscura y cargada de calaveras 
(como a ellos les gusta). 

d. PREMIO ESPECIAL PABLO EL MARQUÉS a la Mejor Parcela de la 
Comarca; pack de regalo de Pablo el Marqués a la mejor vegetación y 
representación de la naturaleza. 

e. PREMIO ESPECIAL SCENERY FORGE; pack de regalo de Scenery Forge 
f. MENCIÓN ESPECIAL PUNKAPOCALYPTIC al Refugio más parameño; vale 

de descuento en la web de Punkapocalyptic para el mejor refugio 
postapocalíptico. 

 
 
 
 



4. Jurado 
 

A. El jurado de Freak Scratch Wars de Freak Wars 2020 estará formado por miembros 
y colaboradores de Scratch Attack especializados en el sector de la escenografía. 

B. La decisión del jurado será irrevocable. 
 

5. Fraude en la participación 
 

A. La organización se reserva el derecho a excluir del presente concurso a cualquier 
participante si existe cualquier indicio de fraude en cuanto a la participación en el 
mismo. 

B. Asimismo, la organización se reserva el derecho a retirar la participación de 
cualquier concursante en el caso de escribir o hacer comentarios improcedentes 
previo o durante el evento. 

C. Aquellos participantes que empleen perfiles, datos falsos u otros mecanismos de 
fraude para participar en el presente concurso serán asimismo eliminados. 

D. La organización se reserva el derecho a solicitar DNI, pasaporte o carnet de 
conducir para acreditar la identidad de los participantes. 

 
6. Causas de fuerza mayor 
 
La organización se reserva el derecho de anular el concurso, cuando ocurran causas de 
fuerza mayor que así lo aconsejen, sin que ello pueda ser objeto de reclamación de ningún 
tipo. 
 
7. Modificación de las bases 
 
La organización se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, cualesquiera 
modificaciones, supresiones y/o adiciones a las presentes bases legales. 
 
8. Aceptación de las presentes bases 
 
El simple hecho de participar supone la plena aceptación de las presentes bases, quedando 
el jurado facultado para resolver cualquier eventualidad no prevista. 
 
 


