REGLAMENTO AL MEJOR TRABAJO DE LA AAA
TRABAJO A PREMIO AAA
Artículo 1: Se instituye el premio de la Asociación Argentina de Artroscopía
destinado a recompensar al mejor trabajo presentado en el Día de las
Especialidades en el Congreso Anual Argentino de Ortopedia y Traumatología,
Congresos Nacionales o Internacionales.
Artículo 2: El premio consistirá en la entrega de un diploma, siendo adjudicado a
los autores del mejor trabajo inédito presentado en el Congreso de la Asociación
Argentina de Ortopedia y Traumatología.
Artículo 3: En caso que el trabajo premiado perteneciere a dos o más autores, la
Asociación entregará a cada uno de ellos un diploma donde constará el nombre
de los autores.
Artículo 4: El jurado estará integrado por el presidente de la AAA, el presidente
pasado inmediato y el presidente pasado anterior de la AAA. En caso de
ausencia de alguno de ellos se nombrará el presidente del período anterior.
Ningún miembro del jurado podrá aspirar al mismo.
Artículo 5: Los candidatos que se presenten a optar a este premio “AAA” deberán
ser ciudadanos argentinos y por lo menos uno deberá ser miembro de la
Asociación.
Artículo 6: Los trabajos científicos deberán ser originales y versar sobre un
tema clínico de investigación de Ortopedia y Traumatología relacionado con
Artroscopia.
Artículo 7: El concurso podrá ser declarado desierto por falta de presentación de
trabajos o escaso valor de los mismos, a juicio del jurado.
Artículo 8: La entrega del o los diplomas se realizara durante el Congreso o en
la siguiente reunión ordinaria de la Asociación.
Artículo 9: Todos los autores de trabajos seleccionados deberán estar inscriptos
al Congreso. El trabajo deberá enviarse completo en forma electrónica. En la
carátula del trabajo deberá especificarse: titulo del trabajo, nombre, dirección,
teléfono, correo electrónico de los autores y el Centro de Artroscopia al que
pertenecen. Se podrá inscribir no más de 3 trabajos por Centro de Artroscopia.
10. El llamado de trabajos científicos se realizará a través de la página web de la
Asociación Argentina de Artroscopía www.artroscopia.com.ar.

