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El Ejército puede llevar tu lema 

04/03/2020 

Ejército de Tierra. Prensa Digital 

Nacional 

Redacción/Madrid 

¿Eres creativo? ¿Tienes soltura eligiendo las palabras adecuadas? ¿Se te da bien 
escribir? Pues entonces es posible que puedas convertirte en el próximo autor del lema 
que el Ejército está buscando para condensar en una frase, de no más de cinco 
palabras, los atributos tangibles e intangibles que representa la Institución, con una 
evocación a la tradición, a sus valores y al futuro. 

Para encontrar este lema, se ha puesto en marcha un certamen en el que puede 
participar cualquier persona física o jurídica de nacionalidad española, que ha de remitir 
su propuesta al correo electrónico marcaejercito@mde.es , hasta el 31 de marzo. 

Una vez cerrado el plazo, un jurado integrado por representantes institucionales del 
Ejército así como de la “Marca Ejército” procederá a la elección del ganador. Su creador, 
que renunciará formalmente a los derechos de autor sobre el lema elegido, recibirá 
como reconocimiento una estatuilla de una figura histórica en el marco de un acto que 
se celebrará en el Cuartel General del Ejército. 
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