FREAK WARS 2020

BASES LEGALES
FREAK PAINTING WARS 2020
El presente concurso está organizado por LA POSADA DEL FRIKI, Asociación sin ánimo de
lucro, y organizadora de Freak Wars; con el patrocinio de Corvus Belli, ImpriWars, Hera
Models, Scale75, Big Child Creatives, Euromodelismo, Landscapes in Detail, Vallejo,
Miniaturas Magerit Siglo XXI, Scale Model Challenge (SMC), Model34, Arrimodels y
Todoart/Roubloff 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 pintura.

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 3 fotografías en buena calidad
de cada obra desde los siguientes ángulos para poder realizar su correcta
valoración: frontal y ambos laterales. Se podrá una cuarta foto opcional de una
vista adicional (ej.: vista trasera), o una foto o composición que muestre un
conjunto de detalles de la miniatura.
d) 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, s
 í podrán participar.
e) Las obras podrán ser mostradas en medios por parte de la organización y los
medios de prensa colaboradores con el evento.

FREAK WARS 2020

f) Las obras pueden ser reasignadas por el jurado a la categoría que consideren
oportuna.
2. C
 ategorías a premiar
El concurso Freak Painting Wars cuenta con dos modalidades:
●

Estándar: Para público general mayor de 14 años. Los trabajos presentados
optarán al premio “Best of Show”.
○

Miniatura individual (Escala menor de 40mm): Miniatura individual con
peana escénica, de escala menor a 40mm.

○

Miniatura individual (Escala mayor o igual a 40mm): Miniatura individual con
peana escénica, de escala mayor o igual a 40mm.

○

Busto: Busto de cualquier tamaño.

○

Vehículo, máquina de guerra o monstruo: Cualquier tipo de vehículo, bípode,
máquina de guerra, criatura monstruosa (gigantes, dragones, etc), barcos,
aviones, tanques, etc.

○

Unidad o banda: Conjunto de un mínimo de tres miniaturas de cualquier
escala que comprendan una unidad o banda en su contexto sobre peanas
escénicas individuales o compartidas con hasta un máximo de 12 miniaturas.

○

Diorama: Representación escénica por medio de miniaturas de cualquier
escala.

○

Miniatura del evento: Miniatura individual. Será válida cualquiera de las
miniaturas del evento de ediciones anteriores. Podéis encontrar las
miniaturas del evento aquí: https://www.hungry-troll.com/freak-wars. La de
este año (Crab Samurai) no entra en concurso.

●

Máster: Esta modalidad se centra en público profesional con la que demostrar las
técnicas y habilidades dominadas por el artista. Los trabajos presentados optarán
al premio “Best of Show”.
o

54mm o menos: Creación llevada a cabo con una o más miniaturas de 54mm
o menos.

o

Más de 54mm: Creación llevada a cabo con una o más miniaturas de más de
54mm.

o

Busto: B
 usto individual de cualquier escala.
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o

Open: Una o más miniaturas de cualquier escala que completen una escena,
un diorama, monstruo, máquina de guerra, formen una unidad o no encaje en
el resto de categorías.

●

Categorías Especiales: Esta modalidad se centra en cualquier trabajo presentado
sobre las siguientes temáticas:
○

Premio Hera Models: cualquier modelo de la marca de Hera Models

3. P
 remios
a) En una primera fase, se hará una selección de los trabajos más votados en la web de
Freak Wars. Estos trabajos serán los finalistas del concurso y pasarán a la siguiente
fase, en la que serán valorados por el jurado.
b) El jurado valorará cada trabajo y tomará la decisión en conjunto valorando los
aspectos que consideren más importantes, pero siempre manteniendo el pintado
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 según categoría serán los siguientes:
3.1 Pintura - Estándar:
●

Se entregarán insignias (este año en formato de diploma digital), para los
premios de Oro, Plata y Bronce.

●

Los premios tendrán formato “Open”: Se entregarán tantos premios de Oro,
Plata y Bronce como el jurado considere, pudiendo haber varios premiados de
cada tipo.

●

Se entregarán también menciones de honor, llamadas “Colmillos de dragón”,
(este año en formato de diploma digital), a los trabajos excepcionales. Los
premiados con estas menciones no podrán presentarse el año siguiente a
ninguna categoría “Estándar”, quedando limitados a las categorías “Master”.

●

Sorteo de productos y/o vales de tienda de diferentes marcas colaboradoras
con Freak Wars entre todos los participantes de las categorías “Estándar”
(excluyendo al ganador del BoS) que no hayan presentado ningún trabajo en
alguna categoría “Master”. Los premios se sortearán por la organización
durante el fin de semana del evento. Un único participante no podrá recibir
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más de un único premio. Cada participante elegible recibirá una única
participación en el sorteo, independientemente del número de trabajos que
presente. Los premios a sortear son los siguientes:
○

Corvus Belli: Vale de 120€ para tienda online (Figuras de partners
excluidas)

○

Scale75: Vale de 100€ para tienda online

○

Big Child Creatives: Vale de 50€ para tienda online

○

ImpriWars: Maletín tamaño M de transporte de figuras con el logo de
Freak Wars grabado, y con puerta de metacrilato

○

Landscape in Detail: Vale de 60€ para tienda online

○

Vallejo: Dos premios, cada uno de 2 packs de pinturas a elegir

○

Miniaturas Magerit Siglo XXI: Vale de 40€ para tienda online

○

Hera Models: Vale de 25€ para tienda online

○

Arrimodels: Vale de 45€ para tienda online

○

Todoart/Roubloff: Dos premios, cada uno de un vale de 25€ para
tienda online

3.2 Pintura - Master:
●

Trofeo del Dragón Venerable para cada premio de oro, plata y bronce de cada
categoría. Tras el evento, se contactará con los premiados para hacerles
llegar su premio.

3.3 Pintura - Categorías Especiales:
●

Para la categoría especial de Hera Models, se entregará un trofeo exclusivo
de la propia marca y un vale de 50€ para su tienda online. El trabajo ganador
será elegido por un responsable de Hera Models, entre todos los presentados
en esta categoría.

3.4 Pintura - Best of Show (BoS):
●

El mejor trabajo entre Estándar y Máster.

●

Este premio será único.

●

El trabajo ganador no se llevará ningún otro premio.

●

Posibilidad de ser jurado el año siguiente.
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●

Trofeo del Dragón Venerable Platino y un cheque de 200€ que será entregado
mediante transferencia bancaria. Tras el evento, se contactará con el
premiado para hacerle llegar el trofeo.

3.5 Pintura - Premio especial Scale Model Challenge (SMC):
●

Con motivo de la colaboración entre eventos del sector, los organizadores del
evento Scale Model Challenge (SMC), que se celebra cada año en Veldhoven,
Países Bajos, entregarán un premio especial a una obra elegida entre todas
las presentadas al concurso.

3.6 Pintura - Premio especial Model34:
●

Con motivo de la colaboración entre eventos del sector, la asociación
Model34, organizadores del Concurso de Modelismo Estático “Ciudad de
Leganés”, que se celebra cada año en Madrid, España, entregarán un premio
especial a una obra elegida entre todas las presentadas al concurso.

4. J
 urado
a) El jurado de Freak Painting Wars de Freak Wars 2020 estará formado por los
siguientes miembros, todos ellos de gran reconocimiento en el sector.
Categorías Estándar:
●

Pepa Saavedra

●

Marko Miladinović (Craftworld Studio)

●

Rubén Martínez (Big Child - Ganador de Freak Painting Wars 2019)

Categorías Master:
●

Aleksandra Tana (Craftworld Studio)

●

Diego Esteban (Hera Models)

●

Kiril Kanaev

b) La decisión del jurado será irrevocable.
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5. F
 raude 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. C
 ausas 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. M
 odificación 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. A
 ceptación 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.

