PREMIOS VIDEOS PANAVALE SVC 2017

NORMATIVA ENVÍO VÍDEOS A LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD
VALENCIANA DE CIRUGÍA

1. Para el envío de vídeos a la web www.sociedadvalencianadecirugia.com, se
tendrán que tener en cuenta los siguientes requisitos:
- Al menos un autor debe de ser miembro de la Sociedad Valenciana de
Cirugía.
- Tiempo de vídeo: 8- 15 minutos.
- Con independencia de que en el video consten el título, los autores e
institución, en archivo adjunto al vídeo y preferiblemente en formato
Word, se tiene que remitir un resumen en castellano del vídeo con un
máximo de 250 palabras. En el resumen se deberá incluir:
-Título
- Autores e institución a la que pertenecen los autores
- Dirección de correspondencia y datos de contacto
- La resolución del vídeo debe de ser de la máxima calidad.
- Se ceden los derechos de visualización del vídeo (puede ser a través de la
web de la SVC o a través de Youtube) pero no de autor que permanecen en
propiedad del mismo”.
- Se podrá incluir audio en el vídeo (Voz y/o música, siempre que ésta no
esté sujeta a derechos de autor).
2. Se tendrá en cuenta para la puntuación final del vídeo la actualidad de la
técnica o procedimiento quirúrgico presentado.
3. El vídeo se remitirá a la cuenta de correo electrónico
sociedadvalencianacirugia@gmail.com a través de WE TRANSFER, para que
pueda llegar correctamente.
4. El plazo para el envío de los videos será desde 15 de julio de 2017 a 15 de
diciembre de 2017.
5. Antes de su incorporación a la Web, el vídeo será valorado por el Comité
Científico de la SVC.
6. Entre los vídeos publicados en la Web de la SVC, se adjudicarán dos premios.
El primer premio valorado en 600€ y el segundo premio de 400€, que se
entregarán en el Congreso de Cirugía General de la SVC, que tendrá lugar en el
mes de Enero de 2018.

