IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
OBJETIVO: Desarrollar la creatividad e imaginación de nuestros alumnos para ver y apreciar los múltiples aspectos de
nuestro entorno relacionados con las matemáticas.
BASES: El concurso de fotografía matemática del Colegio Sagrado Corazón se regirá por las siguientes bases:
1. Podrán participar todos los alumnos de ESO.
2. Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 fotografías originales en blanco y negro o color, con un
tamaño de 15x20 cm.
3. El tema de las fotografías será el de la relación de las matemáticas con nuestro entorno. Dicha relación se
establecerá a través del título de la fotografía. El título será una frase o lema que haga alusión al contenido
matemático de la misma.
4. Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina o cartón de color negro y tamaño A4. En la parte
inferior de dicha cartulina aparecerá EXCLUSIVAMENTE el título de la fotografía.
5. Junto a la fotografía se entregará además un sobre cerrado (de cualquier tamaño) que contendrá una ficha
de participación que reflejará los datos del alumno/a. Esta ficha debe contener: el nombre, apellidos y curso
del alumno, y el lugar donde se ha realizado la fotografía. En el exterior del sobre aparecerá
EXCLUSIVAMENTE el título de la fotografía para garantizar el anonimato.
6. Los trabajos se presentarán entre el 6 de mayo y el 31 de mayo de 2019 a un profesor de matemáticas de
ESO.
7. Un jurado integrado por profesores de matemáticas y otros miembros destacados de la comunidad
educativa fallará el concurso. El jurado valorará además de los criterios estéticos y creativos de la fotografía,
el contenido matemático de la misma y su relación con la idea o concepto reflejado en el título.
8. El fallo del jurado será inapelable. Podrá declarar desiertos los premios cuando a su juicio las obras no
reúnan la calidad necesaria. Asimismo, podrá otorgar algún accésit además de los premios previstos en la
convocatoria. El fallo del jurado podrá ser consultado en la página web del Colegio a partir del 19 de junio de
2019.
9.

Una selección de las fotografías presentadas serán expuestas en el centro entre el 3 de junio y el 21 de junio
de 2019.

10. Los premios se comunicarán oportunamente a los interesados en la celebración del día del Sagrado Corazón
(14 de junio).
11. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del departamento de matemáticas y podrán hacer uso de las
mismas con fines educativos reseñando la autoría de las mismas. A tal efecto los premiados entregarán una
copia digital.
12. Las obras no premiadas podrán ser retiradas entre el 18 y 22 de junio de 2019 en el recreo de la mañana en
la sala de profesores. Toda obra no retirada en dicho periodo pasara a ser propiedad del departamento de
matemáticas.
13. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas
será resuelto por el departamento de matemáticas.

