CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y MATEMÁTICAS
BASES
1ª TEMA: Las fotografías pueden hacer referencia a cualquier contexto real o simulado
y siempre deben estar relacionadas con el mundo de las matemáticas, en sus múltiples
manifestaciones (figuras geométricas, mosaicos, simetrías, números, cálculo numérico,
estadística y azar, etc.)
2ª PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier miembro de la comunidad de la
comunidad educativa del IES Luis Bueno Crespo.
3ª FORMATO Y NÚMERO: Cada participante podrá presentar a concurso de una a tres
fotografías originales e inéditas, en color o B/N. Cada fotografía se presentará en
formato digital y además impresa en papel fotográfico en medidas comprendidas entre
15cm x20cm y 20cm×30cm. Cada fotografía deberá llevar en el reverso un titulo que
haga referencia a un concepto o noción matemático y también deberá figurar el
nombre del concursante, si el este es un alumno deberá indica también el curso y
grupo. Se presentarán en un sobre cerrado.
4ª LUGAR DE PRESENTACIÓN: La fotografía impresa en papel se le puede entregar
cualquier profesor/a del departamento de Matemáticas. El archivo digital se enviará al
siguiente correo: matesbueno@gmail.com y en el asunto se pondrá fotografía seguido
del nombre del concursante.
5ª PLAZO DE PRESENTACIÓN: El último día para entregar las fotografías en ambos
formatos será el 2 de Abril.
6ª PREMIOS: Un jurado constituido al efecto otorgará un primer y segundo premio en
las siguientes categorías:
A los miembros que no sean alumnado: Diploma.
Alumnado: Los premios consistirán en un diploma y vale para canjear por
entradas de cine por un valor aproximado de 50 € y 30€, respectivamente. El jurado
podrá declarar desierto los premios. El fallo del jurado será inapelable.
7ª JURADO: Estará formado por el profesorado del IES Luis Bueno Crespo y valorará la
calidad plástica y técnica de la imagen, su contenido matemático, la originalidad e
idoneidad del título.
8ª USO DE LAS FOTOGRAFÍAS: El Dpto. se reserva el derecho a utilizar las fotografías
presentadas para usos didácticos, para hacer carteles y exposiciones tanto en papel
como en Internet.
9ª AUTORÍA DE LAS FOTOGRAFÍAS: Las fotografías deben ser originales e inéditas, y en
ningún caso se aceptarán fotos descargadas de Internet, ni escaneadas de ningún tipo
de medio gráfico. El Dpto. comprobará minuciosamente la autoría de todas las fotos
premiadas exigiendo al alumno/a que demuestre la autoría de la misma.

10ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este Concurso implica la total
aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas será resuelto por el
Departamento de Matemáticas.
¡¡¡ÁNIMO Y A DISPARAR!!!

