Reglamento
Programa de reconocimiento
“Premio 3M a la Excelencia Educativa – Carrera Técnico Prevencionista”

1. El presente Programa de Reconocimiento (en adelante, el “Programa”) es organizado e
implementado por 3M Uruguay S.A. (en adelante, 3M) y la Escuela de Técnica
Prevencionista (en adelante, “ETP”) y tendrá vigencia para los estudiantes de la Escuela de
Técnica Prevencionista que egresen de la misma en el mes de diciembre de 2014.
2. El Programa consistirá en la premiación al mejor estudiante de la generación a recibirse en
diciembre de 2013. A tal fin, no será necesario que los estudiantes se inscriban, sino que
estarán participando por el sólo hecho de ser estudiantes del último año de la carrera.
3. El Premio consistirá en 1 (un) viaje a Buenos Aires, Argentina, a efectos de participar del
Congreso a realizarse en abril de 2014 por el IAS (Instituto Argentino de Seguridad), lo
cual incluye pasaje y estadía (No incluye bebidas en almuerzo y cenas). El premio no
incluye ningún tipo de gasto, de ninguna índole, más que lo expresamente detallado en este
punto.
4. Los requisitos exigidos para resultar ganador del presente Programa son:
a. Haber egresado con el mejor promedio de calificaciones cursando regularmente la
carrera en el término teórico de duración de la misma (3 –tres- años).
b. Haber egresado rindiendo el último examen en diciembre 2013.
c. Quedarán excluidos los alumnos que hayan sido aplazados o que tengan sanciones
disciplinarias y/o problemas de conducta.
d. El cómputo de las calificaciones se hará teniendo en cuenta todos los exámenes
rendidos y trabajos presentados referentes a los talleres.
5. La evaluación y designación del Ganador será realizada por el equipo de Dirección de la
ETP, con la colaboración de los docentes de las asignaturas, quien informará a 3M el
nombre de la persona que ha resultado beneficiaria del Premio. 3M no participará en
ninguna etapa de la designación del Ganador.
6. En el marco del presente Programa, habrá solamente 1 (un) ganador, de conformidad con
los términos previstos en el punto 4 del presente Reglamento.
7. El evento de premiación se realizará en la ceremonia de apertura del nuevo ciclo de clases,
2014, en el anfiteatro de la INET. Con anterioridad a dicho evento, 3M se contactará vía
mail con el Ganador a fin de notificarle que ha resultado adjudicatario del Premio previsto
en el punto 3 del presente. En caso que el Ganador no aceptara el mencionado Premio, y/o
no notificara su voluntad de aceptarlo en el plazo de 15 (quince) días hábiles desde la
notificación vía mail antes mencionada, el Premio será asignado al 2° (segundo) mejor
promedio de calificaciones que cumpla con los requisitos previstos en el punto 4. A tal fin,
el equipo de Dirección de la ETP, con la colaboración de los docentes de las asignaturas,
evaluará y designará un nuevo ganador y lo informará a 3M. Este procedimiento se repetirá
tantas veces como fuere necesario.

8. La aceptación del Premio previsto en el presente Programa, de acuerdo al punto 7
precedente, implica el conocimiento y la aceptación integral del presente Reglamento.
9. 3M no otorga garantía alguna con relación al Premio, y en consecuencia no tendrá
responsabilidad alguna, ya sea civil y/o penal, por cualquier daño y/o pérdida que pudiere
sufrir el Ganador en todo aquello que se encuentre relacionado con el Premio. El Ganador
del premio será responsable por la contratación de su seguro médico para el viaje, y
cualquier otro seguro que fuera necesario y/o conveniente, liberando a 3M de toda
responsabilidad a ese respecto.
10. El Ganador del premio previsto en el presente Programa autoriza a 3M y/o a su agencia de
publicidad a difundir y/o publicar sus nombres, datos personales, y/o divulgar sus imágenes
filmadas y/o fotografiadas con fines publicitarios en los medios de publicidad y en la forma
en que 3M lo considere conveniente, hasta tres (3) años de finalizado el Programa, sin que
ello les otorgue derecho a compensación alguna, manteniendo indemne a 3M de todo y
cualquier reclamo que ésta pudiera recibir como consecuencia de eventuales reclamos.
11. 3M y/o la ETP podrán establecer y/o interpretar las situaciones o circunstancias que no
estén expresamente previstas en este Reglamento, así como también podrá eventualmente
modificar los términos del mismo, siempre y cuando no se tratare de elementos esenciales.

Organizadores:
-3M Uruguay S.A., con domicilio en Marco Bruto 1130, Montevideo, Uruguay.
-Escuela de Técnica Prevencionista, con domicilio en Rondeau 2002.

