BASES DEL CONCURSO
Objetivos
ABYNTEK RESEARCH REAGENTS es una línea de reactivos de la más alta calidad para la investigación
oncológica con un firme compromiso social en la lucha contra el cáncer.
Con más de 46.000 referencias de anticuerpos, proteínas y kits ELISA/CLIA para el estudio de cientos de
biomarcadores de distintos tipos de cáncer, nuestro compromiso va más allá destinando recursos a financiar
proyectos de investigación oncológica.
En esta línea, ABYNTEK BIOPHARMA ha lanzado el concurso “FINANCIAMOS TU PROYECTO” para facilitar la
labor de los investigadores aportando hasta 3.000€ en reactivos por proyecto seleccionado.

Candidatos
Para poder participar en el concurso, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
▪
▪
▪

Estar llevando a cabo un proyecto de investigación dentro del área oncológica.
Ser cliente de la línea ABYNTEK RESEARCH REAGENTS en cualquier momento durante el periodo que
comienza el 1 de septiembre de 2022 y finaliza el 31 de marzo de 2023.
Presentar la candidatura mediante la cumplimentación del formulario publicado en la página web de
ABYNTEK BIOPHARMA: https://www.abyntek.com/lucha-contra-el-cancer/ entre el 1 de septiembre de
2022 y el 31 de marzo de 2023.

Criterios de selección del proyecto ganador
A la hora de seleccionar el proyecto ganador se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la originalidad del
proyecto; la diversidad en la utilización de técnicas inmunológicas; la afinidad con la filosofía y los valores de
ABYNTEK BIOPHARMA; el impacto social y la aplicabilidad de los resultados; la colaboración con otras entidades
e institutos de investigación; la participación en proyectos tanto nacionales como europeos y las publicaciones en
revistas científicas de prestigio.

Premio
El premio consiste en el reembolso en productos de la línea ABYNTEK RESEARCH REAGENTS del importe
facturado en referencias de dicha marca durante el periodo de duración de la campaña: desde el 1 de septiembre
de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, con un límite máximo de 3.000€ a canjear a partir del 1 de abril hasta el 31
de diciembre de 2023.

Compromisos del ganador
El proyecto ganador del concurso será comunicado oficialmente a través de la página web de ABYNTEK
BIOPHARMA y otros canales de comunicación de la empresa, tales como los perfiles de empresa en las redes
sociales, los boletines informativos, así como cualquier otro medio de difusión.
ABYNTEK BIOPHARMA tendrá acceso a la información referente al desarrollo del proyecto y a los resultados de
la investigación; asimismo, recabará información sobre el uso de los productos suministrados por la empresa y
utilizados en el proyecto, que podrá ser difundida por ABYNTEK BIOPHARMA con el objeto de dar visibilidad al
proyecto y a la colaboración entre la empresa y el centro de investigación.
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