
TRIVIA FARMACÉUTICO 

 

Con motivo de las Fiestas Patronales de la Facultad de Farmacia y el 10º aniversario de la 

Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia (ASEF) y con la colaboración de la Cátedra 

Avenzoar de la Universidad de Sevilla se convoca el concurso de preguntas  TRIVIA 

FARMACÉUTICO atendiendo a las siguientes bases:  

 

1. Podrán concursar todos los miembros de la comunidad universitaria adscritos a la 

Facultad de Farmacia: tanto estudiantes de Grado, Máster y Doctorado como PDI y PAS. 

 

 

2. El contenido de las preguntas del concurso estará relacionado con diferentes disciplinas 

en el ámbito de la Farmacia.  

 

 

3. La participación en este concurso es por parejas y se distinguirán dos categorías: una 

primera con estudiantes de primero, segundo y tercero y una categoría general para el 

resto de participantes. 

  

4. En caso de no tener pareja, podrá hacerse la inscripción individualmente y, 

posteriormente, se hará la asignación de una pareja, siempre que haya otra persona de 

la misma categoría en idéntica situación. 

 

 

5. La inscripción se hará mandando un email a la dirección concursos@asefsalamanca.org 

antes del día 16 de noviembre a las 23:00 horas. En el email se deberá incluir el nombre 

completo, curso de ambos miembros de la pareja participante o si son estudiantes de 

Doctorado, Máster, PAS o PDI y la categoría en la que se participe. Estudiantes de 

primero, segundo y tercero tienen la posibilidad de participar en la categoría general si 

así lo desean. 

 

 

6. Las fechas definitivas se concretarán más adelante en función del número de inscritos 

en el concurso. En un principio las primeras fases se llevarán a cabo a lo largo de la 

última semana de noviembre.  

 

 

7. La naturaleza del premio se publicará en función del número de participantes al final del 

plazo de inscripción. La entrega se realizará en el acto del día 1 de diciembre con motivo 

de la Fiesta Patronal. 

 

8. Corresponderá un premio por miembro de la pareja ganadora en cada una de las dos 

categorías.  Los premios de la categoría general serán superiores a los de la categoría 

para primero, segundo y tercer curso.  
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