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Queridos amigos: 

 

Os invitamos a participar o visitar el XIII Concurso exposición de modelismo en Stupino (Región de 

Moscú) 

 

Desde 2007 estamos intentando convertir este evento accesible a invitados y participantes extranjeros. 

Desde hace años hasta ahora la exhibición modelística de Stupino ha pasado de ser un pequeño 

concurso a convertirse en un evento internacional de referencia no solo para los modelistas Rusos sino 

también para nuestros participantes de otros países. 

 

El concurso-exhibición de Stupino contiene: 

 Participantes de otras ciudades, regiones y países! 

 Muchos modelos interesantes! 

 Presentaciones, demostraciones y grupos de trabajos! 

 Feria y mercadillo de modelismo! 

 

El evento se celebrará del 10 al 25 de Agosto de 2019 en la sala de exposiciones “NIKA” calle Bakhareva 

8. Stupino . Región de Moscú. 

 

Programación del concurso-exposición: 

01.07 - 09.08 Pre-registración Online (solo exhibición). 

01.07 - 20.08 Pre-registración Online (para concursantes). 

10.08 (Sábado) Recepción de modelos para el concurso- exposición. Apertura de la exposición. 

12.08 - 22.08 Recepción de modelos para el concurso- exposición. (Por favor, comunicar a los 

organizadores día y fecha de llegada). 

23.08 (Viernes) 

13:00 - 19:00 Recepción de modelos (a concurso). 

24.08 (Sábado) 

9:00 - 13:00 Recepción de modelos (a concurso). 

13:00 - 20:00 Solo exposición. 

25.08 (Domingo) 

9:00 - 13:00 Solo exposición. 

13:00 - 15:00 Devolución de modelos. 

16:00 Ceremonia de entrega de premios. 

 

Desde el 26.08 hasta el 01.09 se organizarán visitas a museos técnicos y militares de Moscú y su región. 

También al show aéreo MAKS-2019. 

 

Todos los participantes extranjeros tendrán el mejor cuidado y soporte personal. Por favor no dudes en 

preguntar cualquier cuestión. 

Visita nuestra web para una completa información http://www.kitsm-patriot.ru  

 

Los mejores deseos del equipo Club “Patriot” 

http://www.kitsm-patriot.ru/

