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Hoja de evaluación de Nightglow

COMPETENCIA DE LUZ NEON DE IASCA
CATEGORIAS DE JUZGAMIENTO
JUZGAMIENTO INTERIOR
INTEGRIDAD DE LA INSTALACIÓN INTERIOR:
Todas las Divisiones
1 a 10 puntos posibles
1. Todo el neon dentro del vehículo debe esta instalado de manera segura y
no interferir con la manera de conducir de manera segura el vehículo.
2. Los Jueces evaluarán las calidad de trabajo y los elementos de instalación
del neon que contribuyan con la confiabilidad, longevidad, y/o durabilidad
del neon así como del acabado general y terminado de la instalación.
3. Los aspectos de la instalación que los jueces considerarán incluyen; montaje general, terminado del neon, confiabilidad del neon en montaje y fácil
accesibilidad para el mantenimiento.
4. Los jueces deberían considerar el montaje apropiado de cualquier transformador usado y la fácil accesibilidad para su mantenimiento.
5. Los neones no deberán interferir con los hábitos normales de conducción
y deberán contar con un sistema de encendido/apagado fácil de acceder. Todos los dispositivos serán considerados para puntos máximos.
6.
CABLEADO INTERIOR
Todas las Divisiones

1 a 10 puntos posibles

1.Todo el neon instalado en el interior del vehículo deberá estar cableado
correctamente, con fusibles y conexión apropiada a tierra. Los puntos máximos se otorgarán por cosmética y facilidad de mantenimiento así como seguridad.
2. Los jueces evaluarán si el neon esta propiamente protegido con fusibles,
que los cables propiamente terminados y asegurados en una manera ordena-
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DESEMPATES
En el caso de un empate se empleará la siguiente secuencia: El vehículo con
el más alto puntaje en el interior ganará, si continúa el empate el vehículo
con el mayor puntaje en el exterior, si continúa el empate, el vehículo con el
mayor número de neones interiores ganará si continua el empate el vehículo
con el mayor número de neones exteriores ganará, si continúa el empate los
competidores compartirán la posición.

BEST OF SHOW
Este trofeo se otorga al mejor vehículo de pasajeros, la evaluación consiste
en el puntaje total los cual incluye .
1. Desempeño de las luces.
2. Elección de la música.
3. Postura y gesto del conductor y del pasajero.
4. Respuesta Relativa del público
5. Tema en general.
6. Cualquier muestra que los jueces consideren que mejora al neon dentro y
fuera del vehículo.
Todas las decisiones de los jueces son definitivas
CODIGO GENERAL DE CONDUCTA (Todos los formatos de IASCA)
1. Se espera que todos los competidores se comporten de manera prudente
madura y responsable.
2. La forma de registro del competidor deberá ser llenada por completo. La
responsiva y consentimiento deberán estar firmados, confirmando y entendiendo así como aceptando todas las reglas, escritas, explicadas e implícitas.
Las hojas no firmadas y/o incompletas serán invalidas , nulas y canceladas.
3. El lenguaje abusivo o mal comportamiento por parte de los competidores
o jueces es inaceptable y resultar en la expulsión del evento así como perder
la cuota de entrada al evento o compensación.
4. El juez en jefe puede expulsar a cualquier participante que haya entrado
a este evento de IASCA y sea sorprendido haciendo trampa.
5. La decisión de los jueces es la final.
6. Están completamente prohibido el quemar neumáticos y el utilizar el
sistema hidráulico en las líneas de evaluación. Cualquier infracción puede
causar la expulsión del competidor del evento sin devolución.
7. Los competidores serán responsables por daños al área de evaluación.

da. Los fusibles deberán estar localizadas dentro de 18 pulgadas de la batería
y listo para acceder a ellos en 30 segundos. Como adición, todas las superficies con DC y conexiones deberán estar cubiertas con un material o conductivo.
3. Un grommet no conductivo y material de recubrimiento deberá proteger
todos los cables cuando atraviesa el metal.
4. Todas las conexiones del transformador al neon deberán estar aseguradas
y/o soldadas as como protegidas con termofit para lograr máximos puntos.
5. Todos los cables del interior del neon deberán estar ocultos a la vista.
6. Los cables debajo del tablero y en las aberturas de las puertas así como en
los paneles y todos los lugares con compartimientos con cables no deberán
ser visibles mientras se este sentado en posición de conducción.
INTEGRACIÓN COSMÉTICA DEL INTERIOR
Todas las Divisiones
1 a 10 puntos posibles
1. Los Jueces determinarán que tan bien ilumina el neon y como intensifica
el interior del vehículo.
2. Los Jueces deberán considerar el tema, que el color haga juego, y que tan
bien exhiba el neon a otros dispositivos dentro del vehículo como bocinas,
puertas, paneles, etc.
3. Los Jueces también considerarán el grado de dificultad que envuelve a
varios de los elementos de la instalación del neon junto con el uso de materiales exóticos, sujetadores y/o técnicas de instalación.
CANTIDAD INTERIOR:
Todas las Divisiones

1 punto por elemento hasta 20 puntos

Los puntos se otorgarán basados en la cantidad individual de tubos de neon,
cables de neon, cinta de neon o algún otro elemento que involucre al neon
dentro del vehículo.
CREATIVIDAD INTERIOR:
Todas las Divisiones

1 a 15 puntos posibles

Los puntos serán otorgados dependiendo del grado de creatividad aplicado a
la instalación y a la operación del neon. Los Jueces buscarán cosas que son
difíciles de lograr que son únicas e innovadoras y considerarán el grado de
dificultad de la ejecución de cada elemento.
Las siguientes reglas aplican al juzgamiento de la creatividad en general:
1. Todos los vehículos empezarán con “0” puntos y podrán ganar uno o dos
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puntos por apartado en una instalación de neon que mejore el rendimiento, la
cosmética y la operación segura.
2. Los Jueces considerarán el grado de la ejecución de cada elemento. Por
ejemplo: se otorgarán máximos puntos al neon oscilante con música, así
como a logos hechos de neon y operados con control remoto. El Juez deberá
escribir cada artículo al que le esta dando puntos.

JUZGAMIENTO EXTERIOR
INTEGRIDAD DE LA INSTALACIÓN EXTERIOR:
Todas las Divisiones
1 a 10 puntos posibles
1. Todo el neon instalado afuera del vehículo deberá estar instalado de manera segura y no interferir con la habilidad del conductor de conducir seguro
el vehículo.
2. Los Jueces evaluarán la calidad del trabajo y elementos de instalación que
contribuyan a la confianza, longevidad, y/o durabilidad así como el terminado y ensamblado final.
3. Los aspectos de la instalación que los jueces incluirán consisten en: ensamble final y terminado del neon, confianza del neon en montaje y facilidad
de acceso para su reemplazo.
4. Los Jueces considerarán el montaje apropiado de cualquier transformador
usado y la facilidad de acceso para su reemplazo.
5. Los Jueces otorgarán puntos máximos por la seguridad del neon verificando que el neon debajo del vehículo no este propicio a romperse. Por ejemplo:
al verificar que los neones seguros al pasar por topes muy grandes.
6. Cualquier neon dentro del compartimiento del motor no deberá interferir
con la operación normal del motor.
CABLEADO EXTERIOR:
Todas las Divisiones

1 a 10 puntos posibles

1. Todo el neon afuera del vehículo deberá estar cableado correctamente y
asegurado, con el uso de conectores apropiados, fusibles y la conexión apropiada a tierra. Se otorgarán puntos máximos por cosmética y facilidad de
reemplazo.
2. Los Jueces evaluarán si el neon tiene fusibles apropiados, que los cables
estén apropiadamente protegidos, terminados y asegurados de manera
cosmética. Los fusibles deberán estar localizados en un rango de 18” de la
batería y accesibles para oder cambiarse en 30 segundos. En adición, todas
las superficies y conexiones deberán estar aseguradas con una cubierta de
material no conductivo. Un grommet no conductivo y/o plástico deberá
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proteger todos los cables que pasen por una superficie metálica
3. Todas las conexiones de los cables del transformador al neon deberán
estar bien sujetas o soldadas y estar protegidas con termofit para máximos
puntos.
4. Todos los cables exteriores que conectan neon con neon deberán estar
asegurados. Los cables que van por afuera o debajo deberán estar asegurados,
para proteger y promover la longevidad.
INTEGRACIÓN COSMETICA EXTERIOR
Todas las Divisiones

1 a 10 puntos

1. Los Jueces determinarán que tan bien iluminan los neones y realzan el
exterior del vehículo.
2. Los Jueces considerarán el tema, color que combine, y que tan bien ilumina otros dispositivos afuera del vehículo así como el color del vehículo. 3.
Los Jueces también considerarán el grado de dificultad de los elementos de
la instalación del neon así como el uso de materiales exóticos, retenedores, y
técnicas de instalación.
CANTIDAD EXTERIOR:
Todas las Divisiones

1 punto por elemento hasta 20 puntos

Se otorgarán puntos basándose en la cantidad de individual de tubos de neon,
en el motor, de cinta o cualquier otro elemento con neon usado afuera del
vehículo.
CREATIVIDAD EXTERIOR
Todas las Divisiones

1 a 15 puntos posibles

Los puntos serán otorgados dependiendo del grado de creatividad aplicado a
la instalación y a la operación del neon. Los Jueces buscarán cosas que son
de lograr que son únicas e innovadoras y considerarán el grado de dificultad
de la ejecución de cada elemento.
Las siguientes reglas aplican al juzgamiento de la creatividad en general:
1. Todos los vehículos empezarán con “0” puntos y podrán ganar uno o dos
puntos por apartado en una instalación de neon que mejore el rendimiento, la
cosmética y la operación segura.
2. Los Jueces considerarán el grado de la ejecución de cada elemento. Por
ejemplo: se otorgarán máximos puntos al neon oscilante con música, así
como a logos hechos de neon y operados con control remoto. El Juez deberá
escribir cada artículo al que le esta dando puntos.
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