Bases del concurso
“Mi anécdota favorita”
1. Este año, en el marco de actividades programadas para la XVII Semana de la
Ciencia, hemos organizado un concurso cuyo objetivo es votar la anécdota
favorita de las expuestas en los carteles de la exposición “Anécdotas de nuestros
científicos y tecnólogos”
2. El concurso va dirigido única y exclusivamente a todos los estudiantes de la UAM.
Las personas cuyos datos sean incorrectos, incompletos o ilegibles, quedarán
excluidos del concurso. Los estudiantes que disfrutan de una práctica remunerada
OPE en la Biblioteca de la EPS no podrán participar en el concurso.
3. El concursante deberá señalar en el formulario en papel el título de la que más
interesante le parezca y marcarla, depositando dicho formulario en la urna de
metacrilato situada en el mostrador de préstamo. Cada solicitante depositará un
único voto, en caso de depositar más de una papeleta su participación será anulada.
Para participar deberá presentar el carné universitario en el mostrador. Se podrá
votar del 6 al 23 de noviembre. La organización podrá anular votos si se han hecho
de manera incorrecta.
4. El día 24 de noviembre se procederá a escoger un ganador a través de sorteo
público que se celebrará en la Sala de Formación de la Biblioteca Politécnica a las
13:00 h.
5. El resultado del concurso se promocionará a través de nuestras redes sociales, en
cartelería física en el mostrador, tablones de anuncios de la Biblioteca y pantalla
informativa de la EPS. Asimismo se procederá a contactar con el premiado de
manera privada. El premio consistirá en una Tablet Galaxy Tab A.
6. La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes
bases. El incumplimiento de alguna de ellas dará lugar a la exclusión del
participante del presente concurso. Cualquier cuestión o duda que pueda surgir de
su interpretación será resuelta según criterios de la Dirección de la Biblioteca
Politécnica.
7. Financiación: este proyecto/iniciativa se lleva a cabo con cargo al presupuesto del
Servicio de Biblioteca.
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