
Bases y condiciones del 1er Concurso de Memes y Epilepsia 2023

La Fundación Espacio Epilepsia convoca a participar al 1er Concurso de Memes y Epilepsia
con el objetivo de promover un espacio de reflexión y concientización sobre la epilepsia.

Bases y condiciones:
1) Características y temática

● Se recibirán memes en tres categorías:
○ imagen
○ gif
○ video (hasta 15 segundos)

● La temática de los memes será epilepsia, ya sean características, situaciones
vividas por personas con epilepsia y su entorno.
El lenguaje utilizado debe ser respetuoso, no agresivo o violento, que no
incite ni haga alusión a un acto discriminatorio de cualquier índole. En caso
de que así lo hicieran, serán automáticamente descalificados de la
competencia.
La Fundación se reserva el derecho de admisión del material.

2) Participación
● Podrán participar personas de todas las edades, en caso de ser menores de

18 años se requerirá que el envío lo realice una persona mayor y se podrán
indicar la autoría como de ambas personas.

● Podrán participar personas de todo el mundo.
● Para participar, debe subir su meme a su cuenta de instagram

y en la descripción explayar de qué trata su meme, realizar una reflexión.
Como ejemplo, puede utilizar los memes de Espacio Epilepsia

● En el posteo debe etiquetar las cuentas de Epifest! (@epifest!), Espacio
Epilepsia (@espaciodeepilepsia) y LACE (@lace.epilepsia) y utilizar los
hashtag #MemeEpifest #ConcursoEpifest

● Quien participe en el concurso, acepta los términos y condiciones
determinados en este documento, teniendo en cuenta que el participante
está de acuerdo y es consciente de los compromisos y restricciones que aquí
se detallan.

3) Plazos
● Se recibirán los archivos entre el y el 27 de Febrero de 2023 y el 18 de Marzo

de 2023 a las 23:59 hs.

4) Jurado
El jurado estará compuesto por:

● Delfina Varela
● Rocío Lobullo
● Ivana García

5) Premios

https://www.instagram.com/espaciodeepilepsia/


a) 1 beca 100% para Pyhton, Ciencia de datos o Fundamentos de desarrollo
Web de Ucamp | La validez para usar el cupón es hasta el 30 de marzo.

b) Retrato ilustrado personalizado (Vico Matanga)
c) Asesoría para redes sociales (1hs) - La Comuna Studio
d) Un mes de clase gratuito en el curso de Ilustración online con la ilustradora

Cho Bracamonte

Una vez seleccionadas las personas ganadoras y el orden, la Fundación se pondrá
en contacto con los ganadores a la cuenta que indicaron al momento de postularse.
Por ese mismo medio se le enviará las indicaciones para obtener el premio.
En caso de que el premio dependa de una institución externa se le indicará a la persona los
modos de contacto con la misma. Quedando a cargo del ganador gestionar la obtención del
premio, teniendo en cuenta los plazos establecidos por las instituciones.

6) Proceso de selección
a) Una vez finalizada la etapa de recepción, el jurado pre seleccionará 3 memes

por categoría y se procederá a la selección por parte del público.
b) En esta segunda instancia, se compartirán los memes en la cuenta de

instagram @espaciodeepilepsia y aquellos 3 memes que obtengan más
votos (likes de los usuarios de instagram) en los comentarios obtendrán una
mención.

c) Finalmente el jurado determinará el lugar en el que cada uno se posiciona
para obtener cada uno de los premios.

d) Los ganadores se anunciarán el día 26 de Marzo, en Purple Day, en un vivo
que se realizará en las cuenta de instagram de @epifest,
@espaciodeepilepsia y @lace.epilepsia

7) Consideraciones generales
Fundación Espacio Epilepsia y la Liga Argentina Contra la Epilepsia se reserva el
derecho a compartir y utilizar los memes ganadores desde el momento del concurso
y en adelante.
Al participar del concurso garantiza que el material es original y de su propia autoría.
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