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Premio a la mejor ponencia principal y a la mejor presentación 

corta pregrabada – Bases del concurso 

Presentación y objetivos 
El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER) convoca este 

concurso con el objetivo de premiar los mejores trabajos presentados en la XIV Reunión Anual 

CIBERER. 

Participación 
En el concurso participan todos los trabajos presentados en la XIV Reunión Anual CIBERER que 

hayan sido aceptados y cuyo autor indique su deseo de participar en este concurso en el 

momento de enviar el resumen. 

Selección los trabajos ganadores  
Para el Premio a la mejor ponencia principal en formato webinar se seleccionarán aquellos 

trabajos que hayan sido seleccionados para ser presentados como ponencia principal oral. 

Para el Premio a la mejor presentación corta pregrabada se seleccionarán aquellos trabajos que 

finalmente se presenten en este formato. 

En ambos casos, los trabajos se valorarán por su calidad científico-técnica y por la capacidad de 

divulgación de la persona que presente el trabajo. Para ello se establecerá un jurado que 

otorgará un máximo de 60 puntos repartidos por igual entre los criterios anteriormente 

mencionados. 

Además, la valoración de los asistentes a la XIV Reunión Anual CIBERER otorgará otros 40 puntos. 

Se podrá votar desde https://forms.office.com/r/j6FSudSpSe otorgando de 1 a 5 puntos a tantos 

trabajos como se desee.  

Solo se contabilizarán los votos recibidos entre el 29 de junio tras iniciarse la Sesión de 

resultados 1 (11:15h) y el 30 de junio a las 18:00h. En el supuesto de que se reciba más de una 

votación por asistente y trabajo, solo se contabilizará la primera votación recibida. No se podrá 

votar a trabajos presentados por el mismo grupo al que se pertenece. 

Premios 
La dotación económica de los premios del concurso será la siguiente:  

• Premio a la mejor ponencia principal: 500€  

• Premio a la mejor presentación corta pregrabada: 500€  

 

Los premios se habilitarán en forma de presupuesto en la Intranet de CIBER para el grupo al que 

pertenezca el investigador que presenta el trabajo. 

Los Premios se entregarán el día 1 de julio tras la finalización del coloquio. Se contactará con los 

premiados durante la mañana del 1 de julio. 

https://forms.office.com/r/j6FSudSpSe
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Los autores, grupo CIBERER y título de los trabajos premiados serán divulgados por los canales 

oficiales del CIBERER. No se difundirán ni los resúmenes ni los trabajos completos. 

Aceptación de las bases 
La participación supone la plena aceptación de las presentes bases, así como los cambios que se 

puedan llevar a cabo por causas justificadas. Los organizadores se reservan el derecho de 

modificar o cancelar los premios si así lo estimasen conveniente, o si ocurriesen circunstancias 

excepcionales que impidieran su realización. La participación supone la renuncia explícita a 

cualquier reclamación posterior. 

 


