57º Congreso Argentino de Neurología
20 al 23 de noviembre 2020
REGLAMENTO
El Canal Neurocultura será una actividad que se desarrollará en el marco del 57° Congreso
Argentino de Neurología (CAN 2020) de manera virtual, entre el 20 y el 23 de noviembre de
2020, y tendrá como finalidad exponer las actividades creativas de los miembros de la SNA
inscriptos al CAN 2020.
Habrá espacios para las siguientes disciplinas:
a. artes plásticas (pintura y dibujo)
b. fotografía
c. cine y video
d. música (canto y ejecución de instrumentos)
e. escultura
f. artes escénicas
g. baile
h. literatura
i. historia de la neurología
j. bienestar
k. cocina
Podrán participar presentando actividades los miembros de la SNA inscriptos al CAN, con
cuota societaria al día, en forma individual o acompañados por quienes ellos designen.
Todos los inscriptos al CAN 2020 podrán acceder a visualizar los materiales creativos
presentados.
No se permitirá en este espacio la promoción de actividades comerciales o profesionales,
públicas o privadas. Todas las presentaciones, para su inclusión, deberán contar con la
aceptación de las autoridades designadas por la SNA para este CAN 2020.

En este espacio se difundirá material audiovisual en formato digital, con presentaciones
(spots) de hasta 5 minutos de duración. Se puede presentar más de una actividad, en forma
individual o grupal. El público podrá mantener un diálogo con los presentadores a través de
un sistema de chat durante el Congreso.
El material audiovisual incluido en los spots deberá ser original, se evitarán imágenes de
individuos no autorizados, y no incluirá elementos que puedan tener derechos de autor que
no correspondan a los presentadores o a la SNA.
Se solicitará a los interesados en participar que completen el formulario (un formulario por
cada actividad que presente, en caso de presentar más de una).

La fecha límite para recepción del material será el 21 de septiembre de 2020.

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA PRESENTACIÓN DE MATERIAL
(adjuntar una foto del autor)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nombre y apellido
Lugar de trabajo
E-mail
Teléfono de contacto
Titulo de la actividad
Disciplina
Breve comentario acerca del autor (140 caracteres)
Comentario de la obra (150 caracteres)
Colaboradores (en presentaciones grupales)

Email para el envío del formulario: canalneurocultura@sna.org.ar

El envío del presente formulario implica la aceptación de los términos y condiciones del
Reglamento del Canal Neurocultura.

