
 

 

2017 Poster Contest  
 

Reglas oficiales para el concurso de afiches 

 

1. Elegibilidad: El concurso MOON 2017 está abierto para el público en general. Los empleados de 
Boston Medical Center (y sus afiliados, incluyendo Lifespan en RI) y sus familiares inmediatos no 
pueden participar.  
 

2. Fechas del concurso: Empezaremos a aceptar solicitudes entre el 1ro de febrero y el 15 de abril 
de 2017. 
 

3. ¿Cómo participar?: Todos los participantes deben completar esta planilla oficial: La información 
está disponible en: www.BMC.org/MOON-Study.htm.  Puede accesar la planilla directamente en 
el siguiente enlace: https://dinamorrissey.wufoo.com/forms/z1uhvdcn153lg0w/. Todas las 
propuestas pasarán a ser propiedad del Injury Prevention Center del Boston Medical Center 
 

4. Pautas para participar: 
 

a. Todas las propuestas deben ser creadas por el participante. 
b. Cada participante puede enviar 2 propuestas 
c. Todos los afiches deben ser enviados en formato .doc., ppt, pdf, o un archivo jpg. 
d. Las propuestas no deben contener material que viole o infrinja los derecho de los 

demás, incluyendo pero no limitado, a privacidad o derechos de propiedad intelectual 
(incluyendo derechos de autor, marcas registradas o derechos de patente) o que 
constituya una violación de los derechos de autor o marca registrada. 

e. El participante debe ser el propietario o tener permiso para usar todos los gráficos o 
imágenes utilizadas en la(s) propuesta(s). El participante tiene que incluir la fuente de 
todos los gráficos o imágenes.  

f. La(s) propuesta(s) no deben difamar o violar los derechos de privacidad o la privacidad 
de ninguna persona, viva o muerta. 

g. La(s) propuesta(s) no deben contener material retorcido, difamatorio o calumnioso.  
h. La(s) propuesta(s) no deben contener material inapropiado, indecente, obsceno, 

discriminatorio o que incite a la violencia como fue determinado por los patrocinantes 
como única discreción. 

 

 

5. Premios: 

http://www.bmc.org/MOON-Study.htm
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__dinamorrissey.wufoo.com_forms_z1uhvdcn153lg0w_&d=DwMFAw&c=2rxEOw2KLbNB-I14iNYDhE3HM0YslhWt2FDmep0EPOI&r=u_g3Y9x3-4IVHC2E0KBFDS1_ZP03V506TAaGAphBErI&m=ZpuTqQw4Ax78P-3k3tw4ib2CINbdF7TPRRB6YlzFtGw&s=DuuJfxJd-m89rPZAwFe7UyH42WQsnM3o2D60bCj1ZQw&e=


2 - primeros premios - $1000 cada uno 
2 - segundos premios - $500 cada uno 

 

Si Boston Medical Center no puede contactar a un ganador para notificarle del premio, Boston 
Medical Center le dará el premio a otro participante o usará el dinero para algún otro propósito 
que considere apropiado. 
 

6.  Jurado: Un grupo de jurados, escogido por el personal de estudio de MOON, seleccionará a los 
ganadores, a su única discreción, de todas las propuestas elegibles basado en creatividad, 
calidad técnica, persuasión del mensaje y presentación general.  Todas las decisiones de los 
jueces son finales. Puede descargar una copia de la rúbrica del jurado en la página web del 
estudio MOON (http://www.bmc.org/moon-study.htm). 
 

7. Exoneración: Al participar en este concurso, el participante acepta defender, indemnizar, 
exonerar y liberar de toda responsabilidad al patrocinante, incluyendo los directores, 
administradores, oficiales, comités, subsidiarios, afiliados, empleados, agentes, designados, 
proveedores de información de terceras partes y representantes de cualquier tipo de demandas 
(incluyendo demandas por patente, marcas registradas y violación de derechos de autor), 
acciones, daños, pérdidas, costos, responsabilidades, gastos (incluyendo tarifas razonables de 
abogados y otros gastos legales), premios, multas o juicios emitidos en contra o realizados por 
los patrocinantes que resulten de o estén relacionados a la participación en el concurso o 
propuestas que resulten de cualquier acto, conducta, omisión, negligencia, mal comportamiento 
o acto ilícito (o cualquier acto contrario a alguna orden gubernamental o regulación) por parte 
del participante incluyendo, pero no limitado a, lesiones personales, daños, pérdida de 
propiedad, violación o infracción de estas reglas oficiales o derechos de cualquier otro 
participante. Los patrocinantes no serán responsables de ninguna manera por lesiones a 
personas o daños a propiedad incurridos o sufridos por el participante o cualquiera de los 
subcontratistas, agentes, herederos o designados del participante o de cualquier persona 
relacionada de alguna manera al patrocinante. 
 

8. Todas las propuestas serán propiedad del Boston Medical Center y no serán devueltas.  Boston 
Medical Center puede usar los afiches participantes en campañas para crear conciencia como 
crea necesario y no tiene que notificarle al participante del uso del mismo o pagarle alguna 
compensación por utilizarlo. Los afiches participantes pueden ser difundidos sin necesidad de 
avisarle a los participantes. 
 

9. El participante debe aceptar las reglas oficiales del concurso de afiches del estudio MOON 2017 
marcando la casilla y poniendo las iniciales en la planilla de postulación en línea. Al completar 
estos pasos y enviar la planilla y el afiche, el participante acepta todos los términos y 
condiciones de las reglas del concurso. 

 

http://www.bmc.org/moon-study.htm

