BRISA propone este Concurso para todo enfermero latinoamericano que desee
presentar un trabajo en alguno de los 2 formatos propuestos: relato escrito o
video.
Para participar el enfermero deberá completar el formulario que se encuentra en
el apartado “Formulario de inscripción”, y aceptar el presente reglamento.
El participante deberá ser el autor del trabajo en su totalidad y la aceptación del
presente Reglamento indica la plena conformidad en la difusión de su trabajo.
Los “Formatos” aceptados para la presentación del trabajo son los siguientes: JPG,
JPEG, PNG, GIF, PDF, DOC, DOCX, PPT, MP4, MP3, AVI, MOV, WAV.
Todo participante podrá solicitar material digital de apoyo para llevar a cabo su
trabajo de una manera profesional. Este material tiene como objetivo enriquecer al
enfermero en técnicas de comunicación y expresión.
La presentación de trabajos podrá realizarse desde el 17 de febrero, mediante la
plataforma https://brisaenfermeros.com/concurso, sin ningún costo mediante.
Las premiaciones se especificarán en la plataforma del Concurso,
https://brisaenfermeros.com/concurso
Se notificará a los ganadores por email y se hará todo lo posible para contactarlos a
no más de 30 días de la fecha de cierre del Concurso.
Los resultados de la competencia se anunciarán también en la plataforma del
Concurso, https://brisaenfermeros.com/concurso
Usted nos otorga una licencia exclusiva, mundial, libre de regalías, perpetua e
irrevocable para copiar, almacenar, editar, distribuir, transmitir y publicar sus
entregas realizadas como parte de las competencias.
Damos por sentado que la información personal y profesional de los participantes
recibida en el marco de este Concurso es fehaciente. El no cumplimiento de esta
condición dará lugar a la exclusión del participante, sin derecho a ningún reclamo.
BRISA podrá exigir certificaciones y otros antecedentes enunciados en la
inscripción de los concursantes.

Todos los demás datos personales recopilados como parte de la competencia se
utilizarán conjuntamente con nuestra política de privacidad.

El Concurso lo organiza Brisa Salud y Bienestar
Domicilio fiscal: Av. Alem 1110 piso 10.
Puede contactarnos por email a concurso@brisasg.com.ar o por teléfono
(+54114314-4777).

