ANACER , la Asociación Nacional de Clínicas de Reproducción Asistida en
España y la ONG África Cerca nos volvemos a unir, esta vez para presentar un
precioso proyecto.
Con la colaboración y coordinación de ROBIN HAT, empresa dedicada al

diseño y la confección de gorros para quirófano, os animamos a participar en
el concurso "Del Corazón a la Cabeza".
Buscamos entusiastas del dibujo, del diseño o simplemente solidarios por
vocación que deseen diseñar, de forma altruista, nuestros gorros de quirófano.
Parte del beneficio (el 10% de las ventas) irá destinado a colaborar con África
Cerca en muchos de los proyectos que llevan a cabo anualmente en Burkina
Faso ¨La Patria de los hombres íntegros¨.
Si deseas participar y mandarnos tu dibujo o diseño, tienes hasta el 31 de enero
de 2016, colaborarás con África Cerca y vestirás al gran equipo de biólogos
que forman los equipos de las clínicas de reproducción más importantes de
España.
Enviar los diseños a: info@anacer.es

BASES DEL CONCURSO ¨DEL CORAZÓN A LA CABEZA¨

1. Podrán participar en este concurso personas de cualquier nacionalidad.
2. El concurso carece de todo tipo de premio al tratarse de un concurso benéfico.
3. Los dibujos serán presentados en PNG o JPG y podrán ir acompañados de un
documento explicativo del mismo.
4. La temática de los diseños será libre respetando siempre el buen gusto.
5. Los diseños serán remitidos a info@anacer.es por correo electrónico.
6. El plazo para la admisión de los dibujos se cerrará el 31 de enero de 2016
(incluido).
7. Corresponderá a ANACER la designación de los miembros del jurado
encargado de deliberar y fallar el ganador del concurso. En todo caso, el
jurado estará integrado por, al menos tres miembros, de entre los cuales será
designado un Presidente por acuerdo de los mismos.
8. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer la primera semana
de febrero de 2016 a través de la publicación en la página web de ANACER,
sus redes sociales y directamente al concursante premiado.
9. El jurado actuará con máxima libertad y discrecionalidad y tendrá las
facultades de emitir el fallo, otorgándolo o declarándolo desierto y de
interpretar las presentes bases.
10. La empresa ROBINHAT destinará a la ONG África Cerca el 10% de los beneficios
obtenidos por su venta a los socios de ANACER.
11. ANACER se reserva el derecho a utilizar los diseños presentados a este concurso
como crea conveniente, bien a través de exposición y muestra en los actos
culturales que celebre, bien a través de publicación en los distintos medios de
los que dispone (web, redes sociales, revista bianual, etc.).
Correlativamente, los autores de los dibujos presentados a concurso, ceden los
derechos de uso y difusión a la asociación ANACER.
En todo caso, ANACER se reserva expresamente el derecho a rectificar, corregir
y/o modificar los dibujos que, concluido el concurso, se puedan publicar o
difundir en los supuestos que los datos que se contentan, a nivel médico o ético,
no resulten correctos a criterio de la propia asociación ANACER.
En tales supuestos, ANACER, comunicará previamente las rectificaciones,
correcciones o modificaciones que pretenda afectar al autor del relato en
cuestión, quien podrá solicitar su retirada y devolución al mismo.
12. Los autores no premiados podrán solicitar a ANACER, durante los siguientes 30
días naturales a la comunicación del fallo, la devolución de los mismos.
En caso de no ser retirados en ese plazo, ANACER podrá proceder a su
destrucción.
13. El hecho de participar en este concurso, entendido este desde el momento de
la presentación de los dibujos, implica la total aceptación de las presentes
bases.
14. Para cualquier información adicional, relacionada con el concurso, los
interesados podrán ponerse en contacto con ANACER vía telefónica
(610929540) o vía email (info@anacer.es).

