Curso 2017/18
El objetivo fundamental del concurso es el de utilizar la creatividad e imaginación para
ver y apreciar los múltiples aspectos de nuestro entorno relacionados con las matemáticas.
La propia naturaleza y las obras humanas como la arquitectura, el urbanismo, etc.,
contienen un extenso muestrario de formas y conceptos matemáticos.

BASES del concurso:
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Todo el alumnado del instituto en su fase de
concurso y todos los miembros de la comunidad educativa en su fase de exposición.

TEMA

Las fotografías deben hacer referencia a un contexto real o simulado que muestre, de manera
libre, la relación de nuestro entorno con las matemáticas. Dicha relación se establecerá a través del
título de la fotografía.

PRESENTACIÓN

Cada alumno/a podrá presentar un máximo de tres fotografías en
formato digital que deberán ser originales. El envio de las fotos y la inscripción se harán a
través de un formulario con sus datos, títulos de las fotos y una breve descripción de la fotografía
(qué ha fotografiado, dónde y cuál es su contenido matemático). Este formulario se encuentra
disponible en la web del Departamento de Matemáticas en la pestaña I Concurso de Fotografía
Matemática 2018 o en el siguiente enlace:
https://goo.gl/forms/mniyGTM6JnDwYEMg2

PLAZO El plazo de entrega

finaliza el 4 de mayo.

JURADO Estará formado por el profesorado del Dpto. de Matemáticas y contará con la colaboración
del Dpto. de Plástica y valorará la originalidad e idoneidad del título, la calidad plástica y técnica de la
imagen, su contenido matemático y la explicación dada.

PREMIOS Las fotografías competirán en una única categoría y se otorgarán tres premios
constarán de:

que

Primer Premio: Diploma + 50 €
Segundo Premio: Diploma + 30 €
Tercer Premio: Diploma + 20 €

AUTORÍA DE LAS IMÁGENES

Las fotografías deben ser originales 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.

USO DE LAS IMÁGENES

Las fotografías participantes serán mostradas en la web del
Departamento. En función de la calidad de las fotografías participantes, todas o una selección de
ellas serán mostradas en una exposición fotográfica en el instituto. Las fotografías pasarán a
ser propiedad del Dpto. de Matemáticas, el cual podrá utilizarlas para algún fin didáctico, siempre
citando el nombre del autor/a.
Más información en la web del Dpto. de Matemáticas:
http://iesibaialde.educacion.navarra.es/web1/matematicas/

