BASES TRIVIAL EN MEDICINA PREVENTIVA
PRIMER CONGRESO DE MSD ANIMAL HEALTH PARA VETERINARIOS Y ATVS

MSD Animal Health convoca la primera edición de “Trivial en Medicina Preventiva” de animales de compañía, dentro de
las actividades organizadas en el Primer Congreso Virtual de MSD Animal Health para Veterinarios y ATVs.
Los objetivos principales son:
¬ Promover la formación en salud animal y estimular la investigación.
¬ Fomentar la instrucción en cuestiones de interés general, en el marco de este u otro sector profesional.
¬ Incentivar las relaciones entre profesionales y el intercambio de conocimientos.
El concurso “Trivial en medicina Preventiva” se convoca con arreglo a las siguientes BASES:
Primera. - Objeto de la convocatoria
El objeto de esta convocatoria es promover y difundir el conocimiento sobre la Prevención Integral en las patologías de
animales de compañía.
Además, pretende fomentar la adquisición de conocimientos de interés general de una manera amena y lúdica, que permita
a los participantes interactuar con compañeros del sector y personas de otras profesiones, con las que puedan intercambiar
conceptos formativos de todos los ámbitos de utilidad en nuestro día a día.
Segunda. - Participantes
El Trivial en Medicina Preventiva está destinado principalmente a Veterinarios y Auxiliares Técnicos Veterinarios, pero está
abierto a cualquier tipo de público relacionado con el sector de la salud, que esté inscrito en el Primer Congreso Virtual de
MSD Animal Health para Veterinarios y ATVs.
Tercera. - Acceso
El acceso a la aplicación del concurso se realiza a través de la plataforma del Congreso virtual (sección “No te lo puedes
perder”), una vez el usuario se haya identificado con su nombre y contraseña.
En caso de no estar registrado aún en el Congreso y querer participar, se podrá acceder al formulario de registro a través de la
página oficial de acceso, a la que redirigirá el link de la aplicación del juego.
El registro en el Congreso virtual y en el Trivial están totalmente vinculados.
Cuarta. - Participación
Tras rellenar el formulario de registro del congreso, automáticamente se generará un email de bienvenida que el participante
recibirá en el correo especificado. En el mismo se incluirá el link de acceso a la aplicación del concurso, así como las
instrucciones y reglas del juego.
La batalla comenzará el 20 de noviembre, finalizando el 26 de noviembre. El registro y acceso pueden realizarse durante todo
este periodo de tiempo.
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Una vez identificado dentro de la aplicación, el concursante podrá comenzar a jugar, retando a otros participantes, e incluso a
si mismo, para poner a prueba sus conocimientos y optar a ser el ganador.
Quinta. - Premio
El jugador que consiga más puntos a lo largo del Congreso (del 20 al 26 de noviembre) será proclamado automáticamente
como vencedor del concurso.
El ganador será beneficiario de una beca a consumir a lo largo del 2018 en Asís Formación.
La comunicación se realizará desde MSD Animal Health entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre, fechas entre las que el
vencedor recibirá un email en el que se le informará de su victoria, así como los próximos pasos a seguir para optar a su premio.
Posteriormente, Grupo Asís será el encargado de ponerse en contacto con el premiado para informarle sobre su oferta
formativa (aquella disponible en ese momento) y realizar los trámites de inscripción en el curso elegido por el beneficiario de
manera completamente gratuita.
Sexta. - Protección de datos
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, MSD Animal Health
informa que los datos proporcionados serán susceptibles de ser incorporados, si procede, al fichero de tratamiento de datos
correspondiente, con el único fin de gestionar la participación del premio, así como los compromisos derivados del mismo.
Los participantes consienten expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que para el desarrollo del
concurso proporcionan a MSD Animal Health. Para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición,
deberán dirigirse a msdmascotas@merck.com.
Séptima. - Aceptación de las bases
La participación en la convocatoria a través del envío de la comunicación respectiva por cada participante, supone la
aceptación de estas bases. MSD Animal Health se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las
presentes bases.

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!
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