
    
 

 

CONCURSO SPOT PUBLICITARIO :: DÍA MUNDIAL DE LA TROMBOSIS 

CAMPAÑA ARGENTINA DE DIVULGACIÓN SOBRE LA TROMBOSIS 2020 

Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis (Grupo CAHT) 

 

La presente convocatoria tiene por objeto que se conozca qué es la trombosis venosa, cómo 

reconocerla y prevenirla.  

Se incentiva la presentación de videos que atrapen la atención del público y lo inviten a indagar 

sobre esta patología. Se propone retratar claramente aspectos relevantes de la enfermedad, 

mediante características de la trombosis venosa, cuáles son los factores que aumentan el riesgo 

de padecerla y/o síntomas que frecuentemente la acompañan. 

 

Dada la especificidad temática, para facilitar el acceso a información veraz y precisa, se invita a 

consultar el material informativo publicado en:  

http://www.grupocaht.com/2020/07/21/informacion-util-dmt/ 

 

El presente concurso es de participación abierta y gratuita. 

 

FORMATO Y EXTENSIÓN DE LOS VIDEOS 

Los trabajos deben ser en castellano y responder sin excepción al tema central del presente 

concurso con una duración máxima de 30 segundos. 

El video debe finalizar con el título del trabajo, nombre completo y contacto del autor o grupo de 

autores. 

 

FORMA ENVÍO Y FECHA LÍMITE 

La obra debe ser publicada en el Instagram del autor hasta el 3 de octubre de 2020 inclusive, 

etiquetando en los comentarios al @diamundialtrombosis. 

 

  



    
 

 

PREMIOS 

Los videos preseleccionados serán publicados en el Instagram oficial del Día Mundial de la 
Trombosis el día 6 de octubre para ser votados por el público. 

Serán premiados los 3 Spots publicados que a las 0 horas del día 16 de octubre tengan la mayor 

cantidad de ¡¡me gusta!! 

Los trabajos premiados serán difundidos a través de las redes del Día Mundial de la Trombosis y 

del Grupo CAHT. Además, recibirán: 

1er Premio    Trípode profesional. 

2° Premio    Auriculares inalámbricos Bluetooth 

3 er Premio    Auriculares inalámbricos in ear 

 

 

AUTORIZACIONES 

La participación de este concurso implica la aceptación sin reservas de estas bases y condiciones.  

Los autores, al participar, autorizan expresamente al Grupo CAHT para que su video sea 

publicado, sin derecho a exigir pago alguno por ello.  

Los trabajos publicados pasarán a ser propiedad del Grupo CAHT, con el compromiso de 

identificar la autoría cuando sea reproducido por parte de la propia entidad. Los participantes 

cuyos videos resulten seleccionados autorizan también, sin límite de tiempo, a difundir sus 

nombres en los medios y formas que la asociación considere conveniente. Los participantes 

manifiestan saber que sus videos serán susceptibles de ser descargados o copiados por otros 

usuarios, por lo que renuncian a cualquier tipo de reclamo contra el Grupo Cooperativo Argentino 

de Hemostasia y Trombosis. 


