
Ultrasound Image Awards 2021  By Digimedic

Términos y Condiciones:

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y
residente en México.

2ª TEMÁTICA: El tema principal será Ultrasound Image Awards 2021: dirigido a usuarios
SonoScape

3ª Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro imágenes por categoría
( - 4D/5D Facial - Cardio Fetal - Estructural 11/13 semanas - Imagen Libre), siendo estas
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs
o cualquier otro medio digital o impreso.

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso. En dado caso de encontrar duplicadas las imágenes, el
participante será descalificado inmediatamente.

Las imágenes no podrán ser alteradas con ninguna aplicación, ni por cualquier otro medio.
Tampoco se aceptarán fotomontajes.

4ª PRESENTACIÓN: Las imágenes deberán tener un formato jpg, png.

5ª ENVÍO: Las imágenes se enviarán por correo electrónico uia21@digimedic.com.mx

Junto con las imágenes se deberá poner: Nombre, apellidos, equipo SonoScape utilizado,
teléfono y correo electrónico).

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo límite para recepción de imágenes será el 31 de
Diciembre 2021

7ª PREMIOS: Premios:
- Reconocimiento al primer lugar de cada categoría.
- Premio a la imagen más votada en nuestras redes sociales.

8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 21 de ENERO de 2022 y será comunicado
expresamente por la organización a los premiados. Del mismo modo, DIGIMEDIC GROUP
S.A. DE C.V. difundirá esta información a los medios de comunicación a través de su página
web www.digimedic.com.mx

9ª EL JURADO: El jurado estará formado por líderes de opinión nacionales e
internacionales, dos representantes de SonoScape, que atendiendo a criterios de calidad
técnica, seleccionará un ganador por categoría y se seleccionará la imagen más votada en
nuestra página web “www.digimedic.com.mx”. La apertura de dicha exposición coincidirá
con la fecha del fallo.



10ª DERECHOS DE AUTOR: Las imágenes serán de uso público y dominio para Digimedic
S.A. de C.V. y podrán ser utilizadas por la empresa para fines ilustrativos, de promoción y/o
marketing digital o impreso. Los datos e información del paciente serán eliminados para la
protección y privacidad del paciente.

11ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.

Consulta nuestro aviso de privacidad en www.digimedic.com.mx


