
 
PREMIOS SESIÓN DE FORMACIÓN COMISIÓN DE OTOLOGÍA 

 
 
Durante el TALLER CONCURSO DE VÍDEOS de la “Sesión de formación de la Comisión de Otología de 
la SEORL-CCC” el 25 de abril de 2022, se va a celebrar un concurso de vídeos de Otología. 
 
Bases del concurso: 
 

 Pertenecer a la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 
(SEORL-CCC).  

 Estar formalmente inscrito al Webinar de TALLER DE VÍDEOS de la “Sesión de formación de 
la Comisión de Otología de la SEORL-CCC”. 
 

Normas de envío: 
 

 Material para enviar: 
 

1. Documento Word con: 
 Los datos del ponente: Nombre y apellidos, Hospital, correo electrónico y 

teléfono de contacto. 
 Título y breve resumen de la videopresentación con 100 palabras máximo. 

 
2. Videopresentación en formato .mp4 de una duración MÁXIMA de 5 minutos sobre 

algún aspecto quirúrgico relacionado con la Otología. Dentro de la 
videopresentación, podrá incorporarse un audio explicativo o bien explicar el vídeo 
en directo el día de la sesión.  
 

 Envío del material: Se realizará a través de la plataforma Wetransfer. 
 

 Fecha límite de recepción del resumen: 31 de marzo de 2022 (IMPRORROGABLE). 
 

 Fecha límite de recepción de la videopresentación: 15 de abril de 2022 (IMPRORROGABLE). 
 

 Dirección de envío: comisionotologia@seorl.net 
 

 Consideraciones:  
 

o Sólo se permite un autor por trabajo. 
o Los trabajos que no se ciñan a las normas anteriormente expuestas serán rechazados. 

 
 
 

 



Valoración del Vídeo:  
 

 Originalidad del caso. 
 Valor científico. 
 Complejidad quirúrgica. 
 Diseño y calidad del vídeo. 

 
 
Aviso importante: 
 

 Las Videopresentaciones serán expuestas en la  página Web de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello durante la celebración de la Jornada Online 
(25 de abril de 2022). 

 Mediante el envío del trabajo, usted otorga a la SEORL-CCC el derecho de publicación en su 
página Web, donde estará expuesto y disponible para consulta de los socios de la SEORL-
CCC. 

 El envío de la grabación del aspecto quirúrgico, implica la aceptación de dicha publicación 
sin necesidad de autorización posterior, por lo que el autor cede sus derechos de propiedad 
intelectual a la SEORL-CCC para los fines mencionados anteriormente. 

 
 
Con la colaboración de   
 
 
Cuantía de los premios: 
 

1º premio: 800€ 

2º premio: 500€ 

3º premio: 300€ 

La entrega de los premios, será gestionada directamente por ME DEL. 

 

Comité Científico:  
 
Xabier Altuna Mariezcurrena 

Rocío González Aguado 

Jose Manuel Morales Puebla 
 
Luis Lassaletta Atienza 

 


