REGLAMENTO PARA SOLICITAR AUSPICIO DE LA AACCyC A EVENTOS MÉDICOS
NACIONALES
A. AUSPICIO
El auspicio consiste en la difusión del evento a través de la página web de la
AACCyC.
Los requisitos necesarios para solicitar el auspicio de la AACCyC son:
1. El evento debe corresponder a una especialidad médica afín a la patología
quirúrgica de cabeza y cuello.
2. El auspicio debe ser solicitado por nota dirigida a la AACCyC.
3. Deberán adjuntar un Programa detallado
4. Indicar a quien está dirigido: estudiantes, residentes, post-grado.
5. Indicar si es arancelado.
6. Indicar si poseen sponsors.
7. Si la de Comisión Directiva (CD) aprueba el auspicio, deberá aparecer en el
programa del evento, el LOGO de la AACCyC.
Todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos expuestos serán tratadas
en la reunión de CD inmediata posterior a haber recibido el pedido para que
puedan ser respondidas a la brevedad.
B. AUSPICIO Y AYUDA ECONÓMICA
Consiste en dar difusión al evento y además otorgar ayuda económica para el
pasaje de aquél o aquellos Miembros de la AACCyC que fueran sugeridos por la CD
para colaborar con el evento.
Los requisitos necesarios son:
1. El evento debe corresponder a una especialidad médica afín a la patología
quirúrgica de cabeza y cuello.
2. El auspicio debe ser solicitado por nota dirigida a la AACCyC donde además
deberá aclarar que solicitan la ayuda económica.
3. Deberán adjuntar un Programa detallado.
4. Indicar a quien está dirigido: estudiantes, residentes, post-grado.
5. NO debe ser arancelado.
6. NO debe poseer sponsors.
7. Aquellos que solicitaran el auspicio, podrán sugerir a los candidatos a participar
en el evento que deberán ser siempre Miembros de la AACCyC, pero será
potestad de la CD aceptar a los candidatos sugeridos o cambiarlos por otros.
8. Si la CD aprueba el auspicio, deberá aparecer en el programa del evento, el
LOGO de la AACCyC.
Todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos expuestos serán tratadas
en la reunión de CD inmediata posterior a haber recibido el pedido para que
puedan ser respondidas a la brevedad.

