
 

BASES CONCURSO MEMES NACIONAL 2021 
 

1. Breve descripción del concurso 

Primer Concurso Nacional de Memes para jóvenes y adultos.  

 

El meme es una forma de comunicación muy directa y muy sencilla que está a la orden del día, que nos 

une a todas y a todos y que nos puede sacar una sonrisa.  

 

El objetivo de este concurso es proponer a todos y todas l@s participantes que empleéis toda vuestra 

creatividad y dejéis volar vuestra imaginación para lograr el mejor meme de esta edición. 

 

2. ¿A quién va dirigido? 

 

Dirigido a todas las personas participantes en las actividades de ocio de las entidades federadas de la 

Red Asperger España. 

 

Se establecen dos franjas de edad: 

o Adolescentes/jóvenes: 13-17 años 

o Personas adultas: 18 o + años 

 

3. Temática 

 

Dos temáticas para cada grupo de edad:  

o Ocio 2020 

o Ocio 2021 

Cada asociación, dispondrá de tres imágenes, que serán aprobadas y supervisadas por el responsable 

del Servicio de Ocio de la asociación. Cualquiera de ellas podrá ser utilizada para la creación de memes.  

Únicamente se podrá seleccionar una imagen por participante y solo se podrá presentar a una temática. 

 

4.  Fallo del jurado 

 

El jurado de cada entidad federada participante estará formado por; 

o 1 Técnico de la Asociación 

o 1 Miembro de Junta Directiva y/o persona designada en su lugar 

o 1 persona relaciona con el mundo del arte. 

 

Jurado Nacional estará compuesto por: 

o 1 Responsable de la Confederación Asperger España 

o 1 Youtuber  

o 1 persona conocida con presencia en redes 

 

 

 

 



 

Se valorarán cuatro criterios: 

o Humor 

o Originalidad 

o Diseño 

o Adecuación a la temática 

 

5.  Premio 

 

o Publicación en todas las redes del meme ganador 

o Detalle CONFAE 

 

Se darán los siguientes premios: 

o 1 premio para la categoría de 13 a 17 años y temática Ocio 2020 

o 1 premio para la categoría de 13 a 17 años y temática Ocio 2021 

o 1 premio para la categoría de adultos y temática Ocio 2020 

o 1 premio para la categoría de adultos y temática Ocio 2021 

 

6. Plazo y presentación de Memes 

 

El plazo de admisión de los memes originales se abrirá el 1 de Marzo de 2021 y finalizará el 31 

de Marzo de 2021. 

Los envíos que lleguen fuera de plazo no entrarán en concurso. 

 

El original de la obra deberá ser enviado a la dirección electrónica (dependerá de cada asociación 

autonómica) (_____________________), señalando en el asunto del mail: Concurso memes. 

 

Se enviarán, en el mismo correo dos archivos adjuntos: 

 

a) En un archivo de texto, que será denominado “(TITULO DEL MEME)”, se enviará el meme con 

un pseudónimo. 

En la parte superior del texto del archivo se colocará el nombre de la obra y a continuación la 

imagen con el meme. 

 

b) En otro archivo, que será denominado “(TITULO DEL MEME-DATOS)” se enviarán los 

siguientes datos personales:  

o Título de la obra 

o Pseudónimo del/la autor/a 

o Nombre y apellidos del/la autor/a 

o  DNI;  

o Año de nacimiento 

o Ciudad y país 

o Dirección de domicilio completo 

o  Teléfono 

o Correo electrónico. 

 



 

Una vez recibidos todos los memes se llevará a cabo el concurso interno de cada asociación, los 

memes seleccionados se harán llegar a la Confederación Asperger España antes del 25 de Abril 

de 2021 

 

El Concurso Nacional de memes se llevará a cabo en Junio de 2021 (Fecha pendiente de 

publicación)  

 

7. Normas de contenido y presentación 

 

o Los mensajes e imágenes contenidos deben ser respetuosos hacia cualquier persona o 

colectivo, empleando un lenguaje no ofensivo.  

o Todo participante tendrá que rellenar el formulario de protección de datos, que se 

adjuntará en la inscripción. 

o El idioma de los memes será en castellano. 

o Los memes se entregarán en formato Jpg y/o pdf. 

 

 
 

Categoría = Grupo de edad 

Temática = ocio 2020 / ocio 2021 

 

 

 

 


