
 

 

CONCURSO DE MEMES 

CENTRO DE RECURSOS DE LISBOA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE ESPAÑA EN PORTUGAL 

 

Con motivo del centenario de la inauguración de la primera línea de metro de Madrid, 

el 17 de octubre de 2019 -coincidiendo con el día de la inauguración por parte del Rey 

Alfonso XIII en 1919- el Centro de Recursos de Lisboa lanza a través de un evento de 

Facebook el concurso de memes ME(me)TRO abierto a todos los alumnos que 

estudien español en la enseñanza secundaria y en la universitaria en Portugal. 

 

El concurso estará abierto hasta el día 31 de octubre de 2019, fecha en la que se 

cumplen 100 años de la primera jornada de apertura al público de la línea Cuatro 

Caminos-Sol. 

 

BASES 

 

TEMA: los participantes deberán crear un meme utilizando solo una de las fotografías 

que aparecen en estas bases. 

 

 

 



Imagen: https://www.esmadrid.com/pt/informacao-turistica/anden-0-estacao-

chamberi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

 

 

Imagen: https://www.esmadrid.com/pt/informacao-turistica/anden-0-estacao-

chamberi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 

Imagen: Wikipedia. Licencia CC BY-SA 3.0 

 

Se propone, además, el siguiente texto breve para que sirva como inspiración: 

Miles de pasajeros utilizaban cada día la línea Cuatro Caminos-

Sol y escuchaban, en cada parada, aquella voz metálica: 

“Próxima parada: Ríos Rosas”. “Próxima parada: Martínez 

Campos”. “Próxima parada: Andén 0. Chamberí. Estación 

fantasma”… 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Las obras presentadas a concurso deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Serán obras originales. 

- Se presentará solo 1 meme por participante. 
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- Deberán presentarse obras únicamente en formato digital. 

- Técnica libre (incluye técnicas digitales). 

- La lengua empleada será el español. 

 

DESTINATARIOS: 

Estudiantes de español en Portugal durante el curso 2019/20. Se establecerán las 

siguientes categorías: 

- Categoría A: alumnos que estudian español en Enseñanza Secundaria. 

- Categoría B: estudiantes que estudian español en universidades portuguesas. 

 

FECHAS: los trabajos se presentarán únicamente a través del evento de Facebook 

entre los días 17 y 31 de octubre de 2019. 

 

JURADO:  

El jurado estará compuesto por el personal del Centro de Recursos. 

El fallo del jurado, que será inapelable, se producirá a lo largo del mes de noviembre 

de 2019 y los trabajos premiados serán publicados en la página de la Consejería de 

Educación de España en Portugal y en las redes sociales de las entidades 

convocantes. 

PREMIOS: 

Se establecerá un premio para el ganador de cada categoría consistente en un lote de 

libros y material escolar. 

PRESENTACIÓN: 

Los trabajos se presentarán únicamente a través del evento de Facebook lanzado por 

la Consejería de Educación en Portugal. 

- Los participantes deberán marcar la opción “Asistiré” en el evento de 

Facebook: https://www.facebook.com/events/389930195277327/  

- Los participantes deberán escribir una publicación en el propio evento. En ella 

deberán subir como foto el meme creado y como texto su nombre completo y la 

información del centro y el curso en el que estudian actualmente. 

https://www.facebook.com/events/389930195277327/

