
BASES del PREMIO AMBOSS “CONGRESISTA ATENTO” 
 

El Congreso de Estudiantes en Investigación Biosanitaria de la Facultad de Medicina de Granada 

convoca su primer premio “Congresista Atento” en su quinta edición, que se celebrará durante los 

días 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2019.  

Este concurso procura premiar a aquellos asistentes al Congreso que acudan a todas las conferencias 

y comunicaciones y estén más atentos a nuestros ponentes, así como favorecer la retención de 

conocimiento. Se trata de un concurso totalmente voluntario, no siendo necesaria la participación 

para la obtención del Certificado de Asistencia. 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todos los inscritos en el Congreso, sin importar su modalidad. Es 

decir, valoraremos a los participantes activos, pasivos y asistentes al ciclo de conferencias, sin 

ninguna diferencia a la hora de repartir los premios. 

PARTICIPACIÓN 

Para participar, los asistentes tendrán que contestar una serie de preguntas en la plataforma para 

realizar cuestionarios Kahoot. 

Se hará un cuestionario cada día, siguiendo la siguiente planificación (que puede estar sujeta a 

cambios dependiendo del tiempo disponible) 

 Miércoles: 18:30 tras las meriendas. Las preguntas versarán sobre las conferencias de este 

día. 

 Jueves: 20:45 tras las comunicaciones orales. Las preguntas versarán sobre las 

comunicaciones orales y las conferencias de este día. 

 Viernes: 20:30 tras las conferencias. Las preguntas versarán sobre la sesión de Póster-

Discusión y las conferencias de este día. 

Las preguntas serán de una dificultad baja, pero habrá sido necesario asistir a las actividades del 

Congreso para ser capaz de responderlas correctamente. 

Para participar, cada asistente pondrá su nombre en la plataforma (es recomendable no utilizar 

nicks, sino nombre y uno o dos apellidos) y responderá a las preguntas conforme vayan apareciendo. 

El asistente que consiga una puntuación mayor resultará ganador del premio de ese día y se le 

avisará para que proporcione al Comité Organizador su información de contacto para entregarle el 

premio posteriormente. 

El listado completo de ganadores se hará público en la página web y redes sociales del V CEIBS el 

miércoles día 20 de marzo, junto con los ganadores del Premio AMBOSS al Mejor Comentario en 

Redes Sociales. 

PREMIO 

El premio consiste en un código de acceso a la plataforma de AMBOSS durante 6 meses para cada 

ganador de cada día. 

No se podrá obtener más de un Premio AMBOSS por persona, por lo que los ganadores del presente 

premio renunciarán a su participación en el Premio AMBOSS a Mejor Comentario en Redes Sociales. 



También supondrá que, si el ganador obtuviera el primer puesto en otro cuestionario posterior, el 

premio será concedido a la siguiente persona con la puntuación más alta, siempre y cuando no haya 

ganado otro premio. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso implica la aceptación de cada uno de los puntos de estas bases, así 

como el respeto a la decisión tomada en este proceso de selección. 

Si el participante incumple de alguna forma los procedimientos o plazos aquí descritos, su 

participación será desestimada. 

La organización se reserva el derecho a alterar las bases propuestas en caso de necesidad. 

En el improbable caso de que hubiera algún problema con la conexión a Internet o problemas a la 

hora de conectarse a la plataforma Kahoot, el concurso quedaría invalidado y el Comité Organizador 

otorgaría este premio de una manera alternativa. 

No obstante, estos problemas deben ser generalizados, no anulándose el concurso en el caso de que 

un porcentaje no mayoritario de asistentes no puedan participar por cualquier motivo.  


