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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
El Colegio Corazón de María, a través de su Departamento de
Matemáticas y con la colaboración y subvención del APA, convoca el
IV Concurso de Fotografía Matemática
El Objetivo fundamental que nos proponemos al convocar nuevamente este
Concurso es que los alumnos/as desarrollen su creatividad e imaginación
para ver y apreciar los múltiples aspectos de nuestro entorno que están
relacionados con las matemáticas.
Bases del concurso
El IV Concurso de Fotografía Matemática, se regirá por las siguientes
bases:
I.

Podrán participar todos los alumnos/as de Enseñanza Secundaria
Obligatoria y Bachillerato matriculados en el Corazón de María.

II.

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías,
originales, en blanco y negro o en color, con un tamaño mínimo de
18 x 24 y máximo de 24 x 30 centímetros.

III.

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.

IV.

Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina o cartón
de color blanco, que sobresalga 6 centímetros alrededor. En su reverso
se escribirá, exclusivamente, el título de la fotografía (lema o frase
que haga alusión al contenido matemático de la misma).

V.

La ficha de participación que deberá acompañar a cada fotografía se
entregará en un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará,
exclusivamente, el título de la fotografía.

VI.

Los trabajos se presentarán en Jefatura de Estudios o Dirección. El
plazo de entrega será el comprendido entre el 5 y el 14 de Marzo
2018.
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VII.

Un jurado, integrado por profesores de matemáticas y de dibujo del
Colegio, fallará el Concurso. El jurado valorará, además de los
elementos estéticos, presentación y creatividad de la fotografía, el
contenido matemático de la misma y su relación con la idea o concepto
reflejado en el título. Además, habrá un premio concedido por votación
en redes sociales (ganará el que consiga mayor número de ‘me gusta’ en
la página de Facebook del colegio).

VIII.

Al primer y segundo premio sólo podrán optar los alumnos asociados al
APA. El tercero es de convocatoria libre ya que lo ofrece el Colegio,
sean o no asociados al APA.

IX.

El fallo del jurado será inapelable, y podrá declarar desiertos los
premios cuando, a su juicio, las obras presentadas no reúnan la calidad
necesaria.

X.
XI.

Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el Colegio.
Los premios, que serán comunicados oportunamente a los interesados,
se entregarán el día 22 de Marzo en el despacho de Dirección a las
11’00 h. y consistirán en:
Primer premio: CÁMARA BRIDGE KODAK PIXPRO FZ152, 16
MEGAPIXELES, PANTALLA 3", ZOOM ÓPTICO 15X, ZOOM
DIGITAL 90X. Y DIPLOMA ACREDITATIVO



Segundo premio: SWEEX GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL
CON LENTES AJUSTABLES DE 4 VÍAS, COMPATIBLES CON
LA MAYORÍA DE SMARTPHONES
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Premio Redes Sociales : IMPRESORA MULTIFUNCIÓN
CANON PIXMA MG5650 (WIFI, IMPRESIÓN ALTA CALIDAD,
POR
WIFFI,
SCANNER
Y
COPIA)
Y
DIPLOMA
ACREDITATIVO

XII.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Departamento de
Matemáticas del Colegio Corazón de María, que podrán hacer uso de
las mismas con fines educativos reseñando, en todo caso, el nombre del
autor/a.

XIII.

Las obras no premiadas podrán ser retiradas durante el mes de junio.
Toda obra no retirada en ese plazo pasará a ser propiedad del
Departamento de Matemáticas del Colegio Corazón de María.

XIV.

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 Colegio Corazón de María.
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FI

FICHA DE PARTICIPACIÓN
Nombre y apellidos del autor/a:
Curso al que pertenece:
Título de la fotografía:
Lugar en que fue tomada la fotografía:
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