Con el objetivo de fomentar, promocionar y reconocer el trabajo relacionado con la investigación, desde el
Consejo de Enfermería de Castilla y León se pusieron en marcha en el año 2015 dos nuevos reconocimientos:
uno al mejor expediente académico y otro al mejor artículo publicado en la revista Enfermeriacyl.

V PREMIO REGIONAL AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO
Objeto
Establecer un premio al mejor artículo publicado en la revista Enfermeriacyl durante el año 2017.

Bases
1. Al menos, el primer firmante del trabajo estará colegiado en cualquier Colegio de Enfermería de
Castilla y León, estar al corriente de las cuotas colegiales, y no haber sido expedientado por la
Organización Colegial de Castilla y León.
2. Tener publicado el artículo original en la revista Enfermeriacyl durante el año anterior a la
convocatoria.
3. El artículo no debe haber recibido premio alguno anteriormente por parte de la Organización
Colegial.
4. El primer firmante del artículo no podrá haber sido premiado en estos Premios ni en el Certamen
de Investigación en las tres ediciones anteriores a la presente.
5. La comisión evaluadora será designada el Consejo de Enfermería de Castilla y León.
6. Ningún miembro de la Comisión podrá valorar los artículos en los que sea autor o coautor.
7. El premio podrá ser declarado desierto.
8. Las decisiones del Jurado son inapelables.

Premio
El premio consistirá en una dotación de 500 euros. Dicho premio se repartirá a partes iguales entre los
autores, y les será de aplicación la retención vigente.

Criterios de valoración:
-

Introducción y justificación: 0-5 puntos.
Planteamiento de objetivos y/o hipótesis: 0-5 puntos.
Metodología: 0-10 puntos.
Presentación de los resultados: 0-10 puntos.
Discusión (interpretación de resultados): 0-10 puntos.
Conclusiones: 0-5 puntos.
Relevancia: 0-3 puntos.
Originalidad: 0-2 puntos.
TOTAL: 0-50 puntos.

La puntuación final se obtendrá calculando la media de las puntuaciones otorgadas por cada uno de los
miembros de la Comisión Evaluadora con derecho a evaluación.

Formalización de la solicitud
La solicitud de participación estará accesible desde las páginas web: www.enfermeriacyl.com o
www.fecyl.com, y se acompañará del certificado de colegiación del primer firmante.
No es necesario adjuntar copia del trabajo publicado en formato papel.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la presente convocatoria.

Lugar y plazo de presentación
Quienes deseen participar, formalizarán la solicitud, adjuntando la solicitud de participación y el
certificado de colegiación del primer firmante del artículo (escaneado si se envía por correo electrónico):
a) Por correo electrónico a la dirección: consejo@enfermeriacyl.com  desde el que se le notificará la
recepción de la información; o
b) Por correo postal certificado con acuse de recibo a la dirección: “Consejo de Colegios de
Enfermería de Castilla y León. C/ Alcalleres 5. 47001 Valladolid”.
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente de la publicación de las presentes
bases y finaliza el día 5 de noviembre de 2019 a las 14 horas.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN (Q9755008A) - C/
Alcalleres, 5 47001 Valladolid (VALLADOLID), consejoenfermeriacyl@delegado-datos.com. FINALIDAD: Gestionar el presente certamen o premio,
su inscripción y participación. Uso y publicación de su imagen y datos, con carácter gratuito, en catálogos, página web y/o redes sociales u otros
medios en caso de ser el premiado, para promocionar las actividades organizadas por la entidad. LEGITIMACIÓN: Participación en el certamen o
premio, interés legítimo para el uso y publicación del nombre e imagen del premiado. CESIONES: Aquellas legalmente previstas. CONSERVACIÓN:
Mientras dure el certamen o premio y, una vez finalizado, durante los plazos exigidos por la Ley para atender eventuales responsabilidades. La
imagen y datos mientras estén publicados en los medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción. DERECHOS: Puede ejercer su derecho
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede
presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante la entrega de premios se recopilarán imágenes con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas y promovidas por nosotros. Si
usted no desea que se publiquen sus datos e imagen, comunícalo a los organizadores el mismo día de la entrega de premios.

FICHA DE PARTICIPACIÓN
D/Dña………………………………………………………………………………………………………………
DNI (u otro documento identificativo)………………………………………………………………….……….
Colegiado/a en el Iltre Colegio de Enfermería de …………………………………………………….......….
Dirección postal:………………………………………………………………..................………..…….……..
C.P.:………………. Localidad:……………………………….…… Provincia:………………………………..
Correo electrónico:………………………………………………..................................................................
Teléfono/s de contacto:……………………..........……………………........................................................
mediante la presente, solicita participar en la 5ª EDICIÓN DE PREMIOS REGIONALES
“FOMENTANDO LA INVESTIGACIÓN Y LA EXCELENCIA ACADEMICA”, en su modalidad:
Modalidad MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO DE GRADUADO EN ENFERMERÍA
Modalidad MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA ENFERMERIACYL, que tiene por
título…………………………………………………………………………………………………………..

Fecha y firma/s(*)
(*) Si participa en la modalidad MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA ENFERMERIACYL,
es necesaria la firma de TODOS los autores.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: CONSEJO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE DIPLOMADOS EN ENFERMERÍA DE CASTILLA Y LEÓN
(Q9755008A) - C/ Alcalleres, 5 47001 Valladolid ( VALLADOLID ), consejoenfermeriacyl@delegado-datos.com. FINALIDAD:
Gestionar el presente certamen o premio, su inscripción y participación. Uso y publicación de su imagen y datos, con carácter
gratuito, en catálogos, página web y/o redes sociales u otros medios en caso de ser el premiado, para promocionar las actividades
organizadas por la entidad. LEGITIMACIÓN: Participación en el certamen o premio, interés legítimo para el uso y publicación
del nombre e imagen del premiado. CESIONES: Aquellas legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Mientras dure el certamen
o premio y, una vez finalizado, durante los plazos exigidos por la Ley para atender eventuales responsabilidades. La imagen y
datos mientras estén publicados en los medios indicados y sirvan a la finalidad de promoción. DERECHOS: Puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso
de divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante la entrega de premios se recopilarán imágenes con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas y promovidas
por nosotros. Si usted no desea que se publiquen sus datos e imagen, comunícalo a los organizadores el mismo día de la entrega
de premios.

