
MosonShow – Proceso y principios del juzgamiento 
 
El jurado: 

- Un jurado de 3 personas evalúa por categoría. 
 
Método y principios de la evaluación: 

1. El jurado revisa las maquetas presentadas obteniendo una impresión del nivel y 
selecciona las obras que se van a juzgar. 

2. Determina los niveles de dificultad dentro de la categoría en cuestión. 
3. El método de construcción del modelo (p.e. cabinas y escotillas abiertas o cerradas para 

aviones) no es una ventaja ni desventeja, sólo determina la categoría. Lo que es crucial 
es el grado de dificultad, la calidad y el realismo del trabajo realizado. 

 

Inspección: 
En caso de inspección visual, el formulario de evaluación utilizado debe indicar el número 
de serie del modelo o modelos seleccionados conjuntamente, el número de registro del 
modelista y la remuneración propuesta. 

 

Puntuación (con cálculo de porcentaje) 

4. El jurado acuerda conjuntamente qué aspectos no deben ser evaluados; no se 

tendrán en cuenta para el trabajo en cuestión (… p.e. la „falta” de elaboración de 

compartimento de combate en un vehículo cerrado no es una desventaja). 

5. El jurado evalúa los modelos seleccionados para su puntuación. Cada miembro del 

jurado evalúa individualmente por una decisión independiente cada obra/modelo a 

juzgar (en la hoja de puntuación). 

6. Dependiendo del número de las inscripciones se juzgarán aprox. 8-16 maquetas 

(como mínimo)  en la categoría dada (no del mismo modelista). 

7. En una categoría determinada, el jurado puede proponer un máximo de dos trabajos de 

un concursante – según el acuerdo del número de registro – para su evaluación y 

puntuación (… ¡pero sólo uno de ellos, el „mejor” con puntos más altos será recompensado!). 

8. En el caso de puntuación, la evaluación se realizará en la hoja de puntuación 

correspondiente a la categoría en cuestión. 

9. Si no existe un equivalente para alguna de las casillas de un modelo (p.e. motor en un 

planeador), la fila (criterio) correspondiente deberá tacharse. Por lo tanto, la „ausencia” 

de esto no afecta negativamente a la puntuación. 

10. En el caso de una elaboración totalmente incorrecta, debe indicarse un „0” (p.e. para los 

aviones: cola en V invertida). 



11. El grado de dificultad debe evaluarse dentro de una categoría (p.e. es más difícil construir 
un biplano atirantado por cables que un monoplano; o un vehículo blindado con compartimento de 
combate abierto frente a un tanque con escotillas cerradas). 

12. La pintura de las piezas se evalúa en la rúbrica correspondiente, la palabra clave de 

pintura se refiere a las superficies principales de la maqueta. 

13. Al final de la evaluación del modelo en cuestión (en caso de puntuación) el jurado 

suma el número de „X” en los valores de posición y luego verifica que cada miembro 

del jurado ha evaluado el mismo número de criterios. 
 

¡El derecho del jurado para tocar el modelo termina al final del juzgamiento! 
 

Remuneración: 
 

- Dependiendo de la calidad de las obras, se otorgará un premio de oro – plata - 

bronce. 

- Sin embargo, según la decisión del jurado (calidad y valoración de las obras 

presentadas) puede ocurrir que no se asignen los tres premios en una categoría; por 

ejemplo sólo se otorgará el reconocimiento bronce. 

- En aquellas categorías en las que los trabajos no hayan alcanzado el nivel 

predeterminado (puntaje) en caso de inspección visual/puntuación, no se otorgará 

ningún premio. (En estos casos los modelos con puntuación más alta podrán recibir p.e. un 

reconocimiento de „Obra destacada”). 

- No hay límite de premios que se pueden otorgar según la puntuación obtenida. 
 
Cálculo del resultado (en caso de juzgamiento con puntuación)  
 
(Esta operación la realizan los organizadores con una computadora, no es una tarea del jurado pero puede 
ver sus resultados en cualquier momento). 
 
Las puntuaciones de las casillas de la hoja de puntuación se suman y se dividen por el número de X de las 
casillas completadas (una puntuación de 0 también se considera una casilla completada). 
¡Gracias por participar en el jurado! 

 

Egresi András  Magó Károly 

Asociación de Modelismo de Mosonmagyaróvár   Presidente del jurado 


