CONCURSO NACIONAL - CONFECCION DE AFICHE DE RADIOPROTECCION
FAARDIT 2014 – 2015
Apreciados Amigos,

En el marco del Capítulo de Radioprotección de FAARDIT y el interés de
generar atención continua en este Tema Particular, se propone la iniciativa de un
Concurso Nacional para crear el / los Afiches de Radioprotección de FAARDIT por
el bienio 2014 – 2015.
Invitamos a participar a Todos los Integrantes de la Familia Radiológica
Argentina y esperamos envíen vuestras propuestas que sin duda, contribuirán con
la promoción de la Radioprotección en nuestro País.
Adjuntamos las Bases del Concurso.
Saludos Cordiales.

Carlos Capiel

Sergio Lucino

BASES DEL CONCURSO:
1.- Concurso libre y abierto, destinado a Médicos, Lic. Producción de
Bioimágenes, Técnicos Radiológos, Físicos Médicos, BioIngenieros, Miembros de
la Industria y a todos los integrantes de la Familia Radiológica Argentina.
2.- Se deberá confeccionar un afiche original destinado a sensibilizar e informar
acerca de la importancia de la Radioprotección en la Práctica Diaria.
3.- El Afiche deberá tener un tamaño de hoja A3, debiendo presentarse en papel
impreso y formato digital de alta resolución.
4.- El material deberá ser enviado a sede de FAARDIT por correo postal o bien
personalmente en el horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.
Cediendo los derechos de autor e impresión a FAARDIT.
5.- El plazo de entrega será hasta el 31 de julio 2014 - 12 hs.
6.- El jurado estará constituido por tres personas designadas por FAARDIT
7.- El resultado del Concurso será informado en el 60 Congreso Argentino
IMÁGENES 2014. En la sesión de Radioprotección.
8.- El ganador del 1er Premio, se hará acreedor de una Tablet de 10”, un Diploma
y su propuesta será impresa y distribuida a todos las Sociedades Filiales, siendo el
Afiche oficial de FAARDIT hasta el nuevo concurso.
Si hubieran otras Propuestas seleccionadas serán galardonadas con un Diploma y
eventualmente impresas y distribuidas a todos las Sociedades Filiales de
FAARDIT hasta el nuevo concurso.
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