
BASES del PREMIO AMBOSS al MEJOR COMENTARIO EN REDES 

SOCIALES del V CEIBS 
 

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

convoca su primer premio al Mejor Comentario en Redes Sociales en su quinta edición, que se 

celebrará durante los días 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2019.  

Este concurso procura estimular a todos los asistentes a usar dos de las redes sociales más utilizadas 

hoy en día, Twitter e Instagram, para así fomentar la participación y la difusión del congreso. 

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 valorar sus aportaciones. 

PARTICIPACIÓN 

Para participar, los asistentes tendrán que escribir un post en una de las dos redes sociales que se 

valorarán, Twitter e Instagram, utilizando los hashtags #VCEIBS y #AMBOSS, hablando sobre su 

experiencia en el Congreso.  

En el post se podrá utilizar cualquier tipo de contenido, pudiendo ser texto, fotografía, vídeo o una 

combinación de éstas. 

Si es posible, también ayudará a su visibilidad (y aumentará sus posibilidades de ganar este premio) 

el etiquetar a la cuenta del Congreso en la red social de su elección, teniendo en ambas el mismo 

nombre de usuario: @CEIBSGranada. 

PLAZOS 

Se tendrán en cuenta todos los posts subidos desde el miércoles 13 de marzo a las 10:00 hasta el 

domingo día 17 marzo a las 08:00. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Una vez concluido el V CEIBS, un jurado formado por miembros del Comité de Redes Sociales del V 

CEIBS elegirá un post en cada red social atendiendo a distintos criterios, de igual importancia: 

 Originalidad del mismo 

 Relevancia al V CEIBS 

 Número de interacciones (likes, retweets, etc.) 

 Presencia de material audiovisual en el mismo 

Sólo serán válidos aquellos posts que incluyan los hashtags #VCEIBS y #AMBOSS 

Una vez elegido un post ganador (así como varios de reserva), se procederá a contactar con la 

cuenta que lo haya publicado, para confirmar sus datos y comprobar que es asistente del V CEIBS. En 

el caso de que no se encontrase en nuestras listas, se procederá a contactar con los autores de los 

posts de reserva. 



La decisión se hará pública en la página web y redes sociales del V CEIBS el miércoles día 20 de 

marzo. 

PREMIO 

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

uno de los ganadores. 

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 “Conferenciante Atento”. 

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 post será 

desestimado. 

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


