
 MEDIKUNTZA ETA ODONTOLOGIAKO IKASLEEN KONTSEILUA
CONSEJO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA

BASES DE LOS CONCURSOS:
“Cuéntanos tu experiencia” 

1. Objetivo
El concurso "Cuentanos tu experiencia" tiene como objetivo dar a conocer tu experiencia (tanto mala como 
buena) durante los años de carrera, de prácticas en un servicio, al llegar a tu Unidad Docente, etc. 

 

2. Participaci  ó  n  
Se entregará al email cuentatuexperiencia2012@hotmail.es.

Matrícula: una vez se recoja el certificado del crédito de libre elección se abonarán los 2 euros de matrícula  en 
los Consejos de Estudiantes (Leioa, Donostia y Cruces) o a través de la Delegación del Consejo de Estudiantes 
(Basurto y Txagorritxu). 

 

3. Bases

Los envíos deben atenerse a las siguientes condiciones: 

a) Puede ser un documento Word (con fotografías, mínimo 120 palabras y máximo una cara,) o videos de una 
duración mínima de 1 minuto y máxima de 2 minutos (sobre cómo es estudiar medicina, hacer prácticas en un 
servicio, hospital, etc...). 

b) es obligatorio entregarlo con los datos personales especificados, dentro del plazo establecido y abonando la 
cantidad de 1 euro por diseño y participante el día que se le entregue la hoja con los créditos correspondientes 
(que pueden se uno o dos dependiendo si se gana o no). 

c) Se realizará en un folio de tamaño A4 y se mandará al correo antes mencionado.

d)  La Asociación de Estudiantes de Medicina (AEM/MIB) se reserva el derecho de reproducir o modificar los 
diseños de los participantes si son reproducidos. En el caso de que se así se solicite, se omitirá los datos de los 
participantes cuando se reproduzcan

f) Los datos personales que se deben aportar son:

Nombre y apellidos
Número de DNI
Dirección y teléfono de contacto
Edad
Dirección de e-mail 
Facultad/Unidad Docente a la que pertenece

f) Cualquier envío que no se ajuste a las presentes bases será descartado automáticamente por el jurado.
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g)El Consejo de Estudiantes de Medicina y Odontología no devolverá los diseños , por lo que se aconseja que 
se remitan copias o duplicados. 

h) El Consejo de Estudiantes de Medicina y Odontología garantiza el correcto tratamiento de los datos de 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

 

4. Calendario
a) El periodo de participación se abre el 13 de abril del 2012 y termina el 30 de abril a las 24.00 horas.

b) El fallo del jurado se hará público el 5 de mayo en la web http://medikuntzakoikasleak.com/ publicando solo 
el DNI del ganador y la facultad a la que pertenece el ganador/a.

c) La organización no atenderá llamadas telefónicas ni responderá las consultas orales o escritas sobre el 
certamen. Los participantes deberán esperar a la publicación del fallo del jurado.

 

5. Criterios del jurado
a) Contenido, originalidad y calidad del diseño. El jurado se reserva el derecho de descartar las imágenes que 
no reúnan un mínimo de requisitos de calidad o que pudieran resultar de mal gusto, ofensivas o poco 
elaboradas para la entrega del crédito de libre elección correspondiente a la participación.

c) Veracidad: la organización se reserva el derecho a investigar la autoría de los diseño, con el fin de evitar 
posibles plagios o manipulaciones.

 

6. Fallo
El jurado realizará una primera selección de  5 diseños de las que saldrán los finalistas. En una segunda 
votación se elegirá el ganador/a  definitivo 

 

7. Premio 
Primer premio: 2 créditos de libre elección (convalidables con el plan antiguo)

El resto de participantes 1 crédito de libre elección (combalidable con el plan antiguo)

8. Aceptaci  ó  n  
La participación en el concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del fallo 
inapelable del jurado

9. Jurado
Maria Camara, Maria Peña, Iratxe Ramirez, Talia Sánchez y Adrian Llorente. 
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10. NOTA:
La matrícula de los concursos se destinará a la financiación de los Proyectos Adams, Lázaro y MEDIKER 2.0. 

Aquellos participantes que sean de 6º curso deberán señalarlo para que se pueda emitir el certificado lo antes 
posible.
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