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Señores
COMITE DE PREMIOS
Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular “Luis Zambrano”
Ministerio  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria,  Ciencia  y
Tecnología
Caracas.-

Estimados Señores:

Por medio de la presente declaramos conocer y aceptar las condiciones
de  participación  en  el  PREMIO  A  LA  INVENTIVA  TECNOLÓGICA
POPULAR  “LUIS  ZAMBRANO”  señaladas  a  continuación,  las  cuales
constituyen requisito indispensable para ser aceptados como postulantes
al mencionado Premio:

1.- Los autores expresamente autorizan a los integrantes del  Jurado a
revisar  y  evaluar  el  prototipo  postulado  por  ellos  para  aspirar  al
Premio Nacional a la Inventiva Tecnológica Popular “Luis Zambrano”.

2.- Todos los trabajos postulados serán evaluados, en una revisión inicial,
por el Jurado Calificador quienes seleccionarán los trabajos finalistas
que  serán  presentados  en  una  exhibición  pública  a  ser  realizada
cuando  la  institución  lo  considere  pertinente  (este  periodo  de
exposición de prototipos está sujeto a posibles cambios de fecha).

3.- Todos  los  postulantes  al  Premio  se  comprometen,  en  caso  de  ser
seleccionados,  a  participar  en  la  mencionada  exhibición  en  las
condiciones señaladas en esta carta compromiso.

4.- Los postulantes seleccionados como finalistas defenderán su trabajo
ante  el  Jurado,  la  fecha  y  hora  indicada  por  esta  Institución.  Los
miembros  del  Jurado  podrán  solicitar  a  cualquier  postulante  la
realización de una presentación individual y  privada,  con el  fin de
aclarar  todos  aquellos  aspectos  del  trabajo  que  ellos  estimen
necesario.

5.- Todos los trabajos dispondrán de un espacio físico de exhibición de,
su  propuesta  ademá  de  garantizar  cualquier  recurso  tecnológico
adicional  que  requiera  para  su  defensa  (Televisor,  Computadora,
reproductores de audio y video, DVD, video beam entre otros,) En el



caso  que  el  prototipo  tenga  grandes  dimensiones,  el  trabajo  será
presentado a través de una maqueta, video o prototipo a escala.

6.- El  prototipo  y  cualquier  equipo  auxiliar  de  exhibición  deberán
permanecer en las Instalaciones de la misma durante todo el período
de exposición al público. La institución sede de la exhibición se hace
responsable  por  la  seguridad  de  todos  los  equipos  debidamente
registrados.

7.- La información suministrada a través del sistema de registro será de
uso      exclusivo del jurado calificador del Premio y del personal interno
de la Institución y estos se comprometen a no hacer uso público de esta
información  (Imágenes,  videos,  o  presentaciones),  sin  solicitar
autorización de su respectivo autor o responsable 

FIRMA DEL POSTULANTE Y TODOS LOS AUTORES
NÚMERO DE CEDULA DE TODOS LOS AUTORES
TELÉFONO:
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