
CONCURSO/EXPOSICIÓN DE MAQUETAS CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO DEL ARMA SUBMARINA” 

 
BASES DEL CONCURSO 

 
1. Temática. 

El concurso/exposición tiene como propósito exponer los trabajos de 
aquellos maquetistas-modelistas que deseen mostrar públicamente sus 
obras, vinculadas con la historia de los submarinos que pertenecen o han 
pertenecido a la Armada. Se admitirán maquetas de submarinos, secciones 
o detalles de los mismos o dioramas representativos que tengan como 
principal elemento los submarinos.  
Se trata de una de las actividades organizadas por la Armada para 
conmemorar los 100 años de la creación del Arma Submarina. 
 
                

 
 
 

2. Cómo participar. 
Los participantes deberán remitir un correo electrónico a la dirección 
museonavalcartagena@fn.mde.es incluyendo: 

• Los datos personales del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección de 
correo electrónico y teléfono de contacto) 

• Una imagen fotográfica de buena calidad de la maqueta (resolución 
mínima de 2048x1536 píxeles). Deberá remitirse en  formato jpg. 

• Una breve memoria sobre el procedimiento y metodología seguida 
en su realización para valorar con mayor objetividad el proyecto. 

• Autorización por parte del autor para la difusión de su obra y sus 
datos personales para medios de comunicación, redes sociales y 
canales de difusión del Museo Naval, para una mayor publicidad del 
concurso /exposición de maquetas 

 
No se tendrán en cuenta aquellas maquetas que se reciban sin la 
correspondiente autorización del autor, o que se reciban sin los datos 
personales del mismo. No se admitirán al concurso maquetas anónimas. 
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Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) maquetas. 
 
No se admitirán maquetas premiadas en otros concursos. 
 
 
 

 
 
 
 

3. Requisitos técnicos. 
Se podrán presentar las maquetas a cualquier escala. La maqueta 
expuesta deberá llevar un rótulo o cartela con el nombre del submarino, 
escala y autor. 
En la evaluación de las maquetas presentadas se tendrá en cuenta la 
fidelidad en cuanto a las formas, detalles y pintura con respecto al referente 
real que se produce a escala. También se valorará si se ha realizado a 
partir de un kit o es de fabricación propia. 
 
 

4. Plazo de entrega. 
La entrega de las maquetas se efectuará en el Museo Naval de Cartagena 
(Paseo Alfonso XII, s/n) a partir del 19 de mayo. El plazo límite para 
recibirlas será el miércoles 27 de mayo. En el horario de lunes a viernes de 
10:00 a 13:30 h y de 16:30 a 19:00 h. 
 
 
 

5. Premios. 
Todos los participantes recibirán un diploma acreditativo por su 
participación en el concurso y se concederá un único premio institucional a 
la mejor maqueta que reúna la mayor calidad y técnica en su ejecución.  



La organización tendrá la potestad de descalificar aquellas maquetas que 
no cumplan los requisitos señalados. Las decisiones que adopte el Jurado 
son inapelables e irrevocables.  
Los miembros del jurado se reunirán el 29 de mayo para evaluar y calificar 
las maquetas participantes. Éstas formarán parte de la exposición 
organizada con motivo del primer centenario del Arma Submarina en la 
Sala Isaac Peral del Museo Naval de Cartagena. El fallo del jurado 
coincidirá con la inauguración de dicha exposición. 

 
6. Inauguración de la exposición 

Las maquetas que reúnan las condiciones establecidas en las bases del 
concurso serán exhibidas en la Sala Isaac Peral del Museo Naval como 
parte de la exposición itinerante del Arma Submarina en su etapa en 
Cartagena. La inauguración será el 04 de junio y la clausura el 30 de 
agosto. Podrá visitarse en el  horario establecido por el Museo Naval de 
Cartagena 
La retirada de maquetas se realizará a partir del 01 de septiembre en el 
horario de mañana y tarde del Museo. 
Durante el periodo de la exposición el Museo velará por el cuidado y la 
seguridad de las maquetas a través del sistema de vigilancia de la sala. 

 

 
 
 
7. Jurado. 

El jurado estará constituido por: 
• Vicealmirante (R) D. José Manuel Sanjurjo Jul. Director Astillero 

Navantia Cartagena. 
• D. Diego F. Varela Formoso. Presidente Club Náutico de Santa Lucia en 

Cartagena. Delegado Regional de la RLNE en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 

• D. Rubén Bermejo Apellaniz. Socio de la Real Liga Naval Española. 
• Capitán de Navío. D. Ramón Barro Ordovás. Director Museo Naval de 

Cartagena. 



• Capitán Navío. D. José Sierra Méndez. Comandante de la Flotilla de 
Submarinos. 
 

8. Derechos sobre las maquetas. 
El Museo se reserva el derecho a fotografiar y/o captar imágenes en vídeo 
o cualquier otro medio similar de las maquetas que participan en dicho 
concurso  para su publicación, utilización o difusión por cualquier medio de 
comunicación. 
 

 
9. Consideraciones generales. 

La participación en el concurso implica la total aceptación de todos los 
apartados de las presentes bases, así como la resolución por la Armada de 
cualquier problema no recogido en éstas. 

 


