OBJETIVO:
El objetivo de este Concurso es que nuestros alumnos y alumnas descubran hasta qué
punto las matemáticas nos rodean día a día. Se pretenden fomentar la capacidad de
observación y abstracción, así como impulsar su creatividad e imaginación, todo ello
desde la perspectiva de identificar elementos matemáticos en el mundo que les rodea
(números, símbolos, geometría – semejanza, simetría, paralelismo, perpendicularidad,
patrones, repeticiones, curvas, polígonos, funciones,…), tanto en elementos naturales
como artificiales.

BASES:
El Concurso de Fotografía Matemática se regirá por las siguientes bases:
1.
Podrá participar los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria “Valle Inclán”
de Torrejón de Ardoz.
2.
Cada concursante podrá presentar un máximo de una fotografía en blanco y negro o
en color.
3.
El tema de las fotografías será el de la relación de nuestro entorno con las
Matemáticas. Dicha relación se establecerá a través del título de la fotografía.
4.
Cada fotografía se enviará a través del formulario que se encuentra en la página
Web del centro e irá acompañada de los datos que se piden:
1.
Nombre y apellidos del autor
2.
Curso en caso de ser alumno
3.
Título de la fotografía/as (os recordamos que tiene que hacer alusión al
contenido matemático)

5.
6.

El plazo de entrega será el comprendido entre el 1 al 19 de Junio del 2018.
Las imágenes deben ser completamente originales, no permitiéndose imágenes
escaneadas o descargadas de Internet. Tampoco se permitirán retoques fotográficos que
alteren el contenido original. En caso de duda, los miembros del jurado podrán requerir el
soporte original en el que se hizo la foto para demostrar la autoría de la misma.
7.
La elección de la fotografía ganadora se hará por un jurado formado por profesores
del Departamento de Matemáticas y colaboradores de otros departamentos.
8.
Para la elección de la fotografía ganadora se valorarán:
i. El mensaje o la idea matemática
ii. La creatividad e imaginación
iii. La originalidad
9.
Existirá una única categoría
10.
El premio se anunciará en la página Web del centro el día 21 de Junio junto con el
lugar y la fecha de entrega.
11.
Se establecerá un único premio que consistirá en la publicación de la foto en la
agenda del centro para el curso 2018/19.
12.
De acuerdo con la legislación vigente, cualquier fotografía en la que aparezca un/a
menor, y sea reconocible, debe venir acompañada de la correspondiente autorización de
imagen del padre y/o madre o tutor/a legal del/(de la) mismo/a.
13.
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad del Departamento de Matemáticas
del I.E.S. Valle Inclán, que podrá hacer uso de las mismas con fines didácticos, reseñando,
en todo caso, el nombre del autor o autora.
La participación en este Concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no
previsto en ellas, será resuelto por el Departamento de Matemáticas del I.E.S. Valle Inclán.

