
XII CONCURSO-EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO – CURSO 2020/21 

BASES 

 

• ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

El concurso está abierto a todo el alumnado de 1º y 2º de ESO en su fase de concurso y a todos 

los miembros de la comunidad educativa en su fase de exposición. 

• TEMA 

El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo de las Matemáticas en sus 

múltiples manifestaciones (figuras geométricas, mosaicos, simetrías, cálculo numérico, 

astronomía, azar, etc.) 

• PRESENTACIÓN 

Las fotografías se entregarán a cualquiera de los miembros del departamento de Matemáticas 

en el formato comprimido .jpg junto con una hoja que aclare el título que se le haya puesto a la 

fotografía, una descripción breve de la misma y los datos del autor. Se entregaran dos fotografías 

del mismo objeto o escenario, una la puramente a concurso y otra cuya única diferencia sea la 

aparición física en el plano de una agenda del centro del presente curso académico. Además la 

foto se acompañará de un documento en formato .txt justificando las matemáticas presentes 

en la fotografía.  

• PLAZO 

El plazo de presentación finaliza el 4 de diciembre de 2020. 

• JURADO 

Estará formado por el profesorado del Dpto. de Matemáticas, y valorará la idoneidad y 

originalidad del título, la calidad plástica y técnica de la imagen, su contenido matemático y la 

explicación dada. 

• PREMIOS 

Se establecen dos premios, uno para 1º de ESO y otro para 2º de ESO. 

• USO DE LAS IMÁGENES 

El departamento se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para usos didácticos. 

Se hará una selección para exponer en el Instituto. 

• 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 departamento comprobará minuciosamente 

la autoría de las fotografías pudiendo exigir al alumno su demostración. Tampoco se aceptará 

ningún tipo de retoque fotográfico. 


