
2° CONCURSO DE MEMES LITERARIOS

La Secretaría de Culturas de La Rioja convoca a participar en el 2° CONCURSO DE

MEMES LITERARIOS con el deseo de promover la generación de discursos humorísticos

en nuevos formatos con temáticas literarias. En esta instancia, se establecen tres

categorías: imagen, gif y video.

BASES Y CONDICIONES

DE LA PARTICIPACIÓN

-Podrán participar adolescentes, jóvenes y adultos que residan en Argentina y que sean
titulares de una cuenta bancaria con CBU (no CVU).

-Deben poseer una cuenta de Instagram pública.

-Solo podrán enviar un meme por participante.

DE LOS MEMES Y LAS CATEGORÍAS

-Deberán ser de creación propia y no haber participado en otros concursos.

-Deberán, según su formato, ubicarse dentro en las siguientes categorías:

● Meme en imagen

● Meme en gif

● Meme en video (hasta 15 seg). Puede ser creación de reel, tik tok o archivo de video.

DE LA TEMÁTICA

-Los memes que envíen para participar en el concurso deberán estar relacionados con la

literatura, la lectura o la escritura (sin excepción).

DE LA METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN

-El concurso se realizará en una única red social (Instagram), donde los y las participantes

deberán publicar su meme en historias etiquetando la cuenta oficial de la Feria del Libro de

La Rioja (@feriadellibrolr).

-Solamente podrán participar cuentas configuradas como públicas en Instagram porque no
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podremos compartir los memes que suban las cuentas privadas.

-Los memes se re-compartirán y quedarán guardados en historias destacadas.

DE LOS PREMIOS

-Se definirán tres ganadores con los siguientes premios:

-Primer puesto: $20.000 (PESOS VEINTE MIL).

-Segundo puesto: $15.000 (PESOS QUINCE MIL).

-Tercer puesto: $10.000 (PESOS DIEZ MIL).

-La Secretaría de Culturas hará entrega de los premios. Se les informará por medio de la

red social Instagram y deberán responder dentro de las 48h siguientes para coordinar la

entrega/transferencia.

DE LOS PLAZOS

-Se recibirán los memes desde el 13 de junio hasta el 4 de julio del corriente inclusive. El

día 13 de julio se anunciarán a los ganadores por medio de la cuenta de Instagram de la

Feria del Libro de La Rioja.

DEL JURADO

-El jurado estará conformado por la escritora Maria Ailén Palacios, la Profesora en Letras

Marcela Victoria Ruiz y la estudiante avanzada de la Licenciatura y el Profesorado

Universitario en Letras Evelyn Agustina Castro.

DE LAS CONSIDERACIONES GENERALES

-La Secretaría de Culturas se reserva el derecho a compartir los memes en sus redes y

eventos públicos.
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