Bases Premio Nacional “Cuéntanos tu Historia”
ANAVET- Hill´s 2010
1. Participantes
Podrán participar los auxiliares veterinarios, socios de ANAVET, que estén en activo,
trabajando en el sector veterinario.
La participación en este concurso supone la total aceptación de estas bases.

2. ¿Qué pretendemos con este concurso?
Simplemente queremos escuchar tu historia: que ha hecho que decidieras ser auxiliar
veterinario, que experiencias has vivido en tu lugar de trabajo que haga que tu trabajo merezca
la pena,… ¡anímate y cuéntanos tu historia!
El comité organizador del concurso se guarda el derecho de aceptación de las obras.

3. Envío de las obras
El texto se enviará en formato “Word”, siendo la extensión de la obra de un mínimo de 20
líneas a un máximo de 30 líneas (que no incluye el título de la obra), en letra tipo Arial, tamaño
número 10.
•

Adjuntando los siguientes datos obligatorios en el cuerpo del e.mail:
o Título de la obra.
o Datos personales del participante: clínica veterinaria en la que trabaja, nombre,
apellidos, teléfono, e.mail.

Cada participante podrá enviar una única obra.
Las obras deberán ser inéditas.

4. Plazos
El plazo de recepción de las obras en la web será desde el día de publicación de estas bases
hasta las 24:00 horas del 24 de septiembre de 2010.

5. Exposición de las obras
De las obras recibidas en plazo, el comité organizador realizará una selección de las obras
participantes, que se publicarán en la página web de ANAVET el día 15 de octubre.
Las obras se publicarán con los nombres de su autor, si este lo consiente así.

6. Jurado y Comité de organización
El Jurado del Premio Hill´s estará formado por un representante de la empresa Hill´s Pet
Nutrition, y por dos miembros de la junta directiva de ANAVET.
El Comité de organización estará formado por miembros representantes de la junta directiva de
ANAVET.

7. Premio
Entre todos los participantes se sortearán 5 atlas de anatomía de Hill´s.
El jurado elegirá un primer premio dotado con:
Asistencia al Congreso de Auxiliares Veterinarios de Congreso Andaluz 2010, que incluyen los
gastos de desplazamiento* y la suscripción gratuita de socio de ANAVET durante un año
natural.
En caso de empate corresponde a la organización del concurso dictar el resultado final.
El premio podrá declarase desierto.
El fallo de este concurso es inapelable y se aceptará por mayoría simple.
La publicación del ganador/a se realizará en la web de ANAVET el día 11 de octubre y se
comunicará a los interesados por teléfono o e.mail.
La publicación de los ganadores de los atlas de Hill´s se publicará en la web de ANAVET el día
11 de octubre.
La entrega del Premio se realizará durante el Congreso Andaluz 2010.**
*Los gastos de desplazamiento serán de un viaje realizado dentro del territorio nacional.
** La organización se reserva el derecho a modificar cualquier punto de estas bases si las
circunstancias lo requieren, y se publicitaría en tal caso en la página web de ANAVET.

8. Derechos de explotación de las obras
La Organización se reserva el derecho de posesión de todas las obras participantes para
publicarlas, comunicándoselo previamente al autor, en el caso de que se publiquen en otros
medios de comunicación, adicionales a la página web.
De acuerdo a esto todos los participantes aceptan las condiciones del citado concurso.

