eCARDIO 21 - CONCURSO RETOS DIAGNÓSTICOS EN CARDIOLOGIA
Bases:
1.- El Concurso de Retos Diagnósticos en Cardiología es un juego basado en la resolución de
preguntas sobre imágenes relacionadas con la patología cardiovascular
2.- El Concurso se desarrollará durante los días 13 y 14 de abril, en una sesión de una hora de
duración cada día. Cada día se presentarán 15 preguntas con 4 posibles respuestas.
3.- Podrán participar en este Concurso todos los inscritos a eCardio 21 (https://ecardio.es/).
4.- Durante la realización del Concurso se presentarán casos clínicos basados en imagen
cardíaca. En cada caso se hará una pregunta a los participantes con cuatro posibles opciones de
respuesta con solo una respuesta correcta. Los participantes podrán dar sus respuestas a través
del sistema Kahoot de votación interactiva. Cada pregunta acertada permite ganar un punto. El
sistema permite llevar el recuento de los puntos y del tiempo que el usuario tarda en dar las
respuestas. Tras las respuestas a cada pregunta, el sistema ofrecerá los resultados (porcentaje
de cada una de ellas), así como la distribución de puntos entre los diferentes participantes. La
puntuación final será la suma de la obtenida en las dos sesiones de los dos días del Concurso
5.- Se concederá un Premio que consistirá en un bono valorado en 1.000 €, a emplear en cursos
de formación Campus SEC correspondientes al catálogo del año académico 2020-2021 o en la
inscripción del Congreso 2021 de la Salud Cardiovascular (Zaragoza, 28 al 30 de octubre de
2021).
6.- Sólo podrán optar al premio los participantes que se registren de forma identificable con el
mismo email con el que se registraron en eCardio en el momento de comenzar el juego en la
aplicación Kahoot.
7.- El premio se otorgará a la persona que haya obtenido la mayor puntuación en el recuento
conjunto de las dos sesiones del concurso. En caso de empate, el premio será para la persona
que haya necesitado menos tiempo para contestar. Si aún así hay un nuevo empate, el premio
se repartiría entre las personas empatadas
8.- El Jurado estará compuesto por 3 directores. La decisión final del Jurado será inapelable.
9.- Se comunicará el ganador durante eCardio 21.

