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CONCURSO DE PANELES DEL COMITÉ DE CULTURA
En esta XXXIV edición del CNEM, contamos de nuevo con nuestro concurso de paneles, una
opción fácil y divertida de demostrar lo que has aprendido hasta ahora y dejar claro que tienes una
memoria prodigiosa, capaz de recordar ese nombre impronunciable que una vez te enseñaron en
clase. ¡Anímate, que sorteamos premios increíbles entre los participantes!
A continuación te presentamos las normas de este concurso:
1) El concurso es individual.
2) Se dividirá por años, y se presentarán juegos con el contenido de asignaturas específicas de
cada curso.
3) Con objetivo de asegurar un concurso justo y en igualdad de condiciones, cada estudiante
podrá participar una sola vez, respondiendo, únicamente, a las actividades correspondientes a
su curso. El comité organizador no podrá participar en el concurso.
4) Si un participante contesta a preguntas pertenecientes a otro curso diferente del suyo, se
procederá a anular la papeleta.
5) Podrás recoger una hoja de respuestas en el hall del COMA, donde contestar a las preguntas de
tu curso.
6) Recuerda escribir de forma legible tu nombre y apellidos, y el resto de tus datos personales.
7) Luego, deberás introducir la hoja en la urna que encontrarás en uno de los mostradores
cercanos a la puerta principal.
8) Se seleccionarán aquellas personas que hayan contestado correctamente a todas las
preguntas de su curso o en su defecto, a los que tengan mayor número de aciertos.
9) Se introducirán en una urna, y el viernes 21 al final de la mañana, una mano inocente sacará la
papeleta ganadora. Habrá un sorteo entre los alumnos de 1º, 2º y 3º curso, y otro sorteo entre
los alumnos de 4º, 5º y 6º. Los premios para las papeletas vencedoras serán los siguientes:

Premio Paneles (4º, 5º y 6º curso de medicina): Valorado en 55€
MANUAL DE MEDICINA DE URGENCIAS

Premio Paneles Junior (1º, 2º y 3º curso de medicina): Valorado en 55€
MANUAL LIR SISTEMAS INTEGRADOS.
*Los dos premios contarán, además, con un acceso para 1 año de un Atlas de anatomía en 3D, así
como imágenes de histología y radiológicas; todo ello valorado en 60€.
10) La fecha límite de entrega de tu hoja de respuestas es el viernes 21 de octubre a las 11.00 h
Las soluciones al concurso de paneles serán publicadas en la web y en las redes sociales del
CNEM una vez finalizado el plazo de entrega.
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