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“Las prácticas que quieres, donde quieres”

Bases Concurso MOMENTOS Bio+
La Asociación Biomas se complace en presentar las bases del concurso de
“MOMENTOS Bio+” sobre los cursos que organiza.
¿Quién puede participar?
•

Cualquier alumno o alumna que haya realizado un curso con la Asociación
Biomas desde 2011 puede presentar un “MOMENTO Bio+”

¿Qué tema deben tener los “MOMENTO Bio+”?
•

La temática es libre, siempre que el “MOMENTO Bio+” referido haya
sucedido durante un curso y sea corroborable por algún compañero o
profesor.

•

Se redactará el “MOMENTO Bio+” con un máximo de 500 palabras o se
contará en un vídeo de una máximo de 60 segundos. El vídeo no tiene por
qué estar realizado durante un curso, pero lo que se cuenta tiene que haber
sucedido durante uno.

•

El “MOMENTO Bio+” redactado, se acompañará de una fotografía o un vídeo
con la idea de apoyar la historia, pero no se valorarán su valor artístico.

¿Cómo y cuándo se presentan los “MOMENTO Bio+”?
•

Cada “MOMENTO Bio+” será enviado a la dirección info@bio-mas.org
firmado por el autor o autores del mismo y con al menos un compañero de
curso que corrobore la historia.

•

Bio+ publicará los “MOMENTOS Bio+” en su página de Facebook y/o
Instagram, tanto el texto con foto como los vídeos.

•

Bio+ publicará los 10 mejores “MOMENTOS Bio+” en el blog de su web.

•

Los “MOMENTOS Bio+” que se quieran presentar, serán recibidos del hasta
el 30 de noviembre de 2018.

¿Cómo se seleccionan los mejores “MOMENTOS Bio+” y quién los selecciona?
•

De entre todos los “MOMENTOS Bio+” recibidos se hará una selección de un
máximo de 10 “MOMENTOS Bio+”.

•

De estos 10 “MOMENTOS Bio+” se premiarán 3.

•

La selección de los 10 “MOMENTOS Bio+”, así como de los 3 premiados
será llevado a cabo por personal de Bio+.

•

El jurado emitirá su veredicto el 15 de diciembre de 2018.

¿Y qué gano yo con todo esto?
•

Premios: de los 10 “MOMENTOS Bio+” seleccionados se premiarán solo 3:
◦

Primer premio: Descuento de un 25% en cualquier curso que Bio+ haga
en 2019 (descuentos no acumulables y con un máximo de 500€ y un
mínimo de 120€).

◦

Segundo premio: Descuento de un 10% en cualquier curso que Bio+ haga
en 2019 (descuentos no acumulables y con un máximo de 250€ y un
mínimo de 100€).

◦

Tercer premio: Descuento de un 5% en cualquier curso que Bio+ haga en
2019 (descuentos no acumulables y con un máximo de 150€ y un
mínimo de 80€).

Clausulas a aplicar:
•

Bio+ podrá hacer uso de todos los “MOMENTOS Bio+” presentados para
promocionar sus cursos futuros, siempre citando al autor del mismo.

•

Bio+ no se hace responsable del robo de las fotografías o vídeos desde las
redes sociales donde se publiquen.

•

En caso de declararse el concurso desierto por escasez de participación o
cualquier otra causa, los “MOMENTOS Bio+” se borrarán de las páginas de
Facebook e Instagramde Bio+ y de cualquier otro formato físico o digital,
donde Bio+ las haya almacenado temporalmente.

