
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

IES ANDRÉS DE VANDELVIRA 

El objetivo de este concurso es el de resaltar la presencia de las 

matemáticas, en todas sus ramas, a nuestro alrededor, poniendo de manifiesto su 

utilidad en la actividad personal y social cotidiana. 

 

BASES: 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de Secundaria, 

Bachillerato y ciclos formativos del IES Andrés de Vandelvira. 

TEMA: Será libre, valorándose la calidad plástica de la fotografía y el 

contenido matemático explícito: geometría (simetrías, figuras, etc.), análisis 

(convergencias, divergencias, etc.), probabilidad, estadística, etc. 

ENTREGA DE TRABAJOS: Fotografías en formato copia papel en color o 

blanco y negro. Deben ir montadas sobre cartón pluma indicando en el reverso el 

título de la obra, los contenidos matemáticos que trata y los datos técnicos de la 

fotografía. 

Máximo 3 trabajos por participante. Las fotografías no podrán estar 

retocadas ni haber sido obtenidas mediante programas informáticos. Se adjuntará 

una copia en formato digital jpg, con la mayor calidad posible. 

Cada fotografía deberá ir acompañada de un lema que haga referencia al 

contenido matemático que se observe en ella. Se podrán presentar series de varias 

fotografías sobre un mismo contenido matemático. 

Tamaño máximo: A4 

El concursante debe adjuntar, en sobre cerrado, un folio con su nombre, 

dirección, teléfono, año de nacimiento, curso y grupo en el que está matriculado y 

título de la obra.  

También deberá incluir el nombre del archivo así como las características 

técnicas de la fotografía realizada. 

El período de recepción del material hasta el 15 de abril de 2010. Cualquier 

trabajo que se entregue con fecha posterior será automáticamente desestimado. 

Las fotografías deben ser entregadas a:   

 Jefatura de Estudios  adjunta o Dirección.     

 - "Concurso de Fotografía Matemática"- 

 

PREMIOS: 

La convocatoria constará de los siguientes premios en cada una de las dos 

categorías:  

A) ESO 

B)  Bachillerato – Ciclos Formativos. 

Primer premio: lote de material escolar y diploma. 

Segundo premio: lote de material escolar y diploma. 

Se podrá otorgar un accésit a la mejor fotografía presentada por un alumno. 

Cada participante podrá recibir un único premio. El accésit a la mejor fotografía se 

otorgará entre las presentadas por alumnos que no hayan recibido algún premio. 

Se podrán dar menciones, con diploma, a aquéllas otras fotografías que a juicio 

del jurado tengan calidad. 

 

JURADO: 

       El jurado estará compuesto por cinco personas elegidas por la junta directiva 

del IES Andrés de Vandelvira. 

Su decisión será inapelable. 



  

    

    

CONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALESCONDICIONES GENERALES    

- No se podrán presentar fotografías premiadas en otros 

concursos. 

- Las obras seleccionadas quedarán en poder del IES Andrés de 

Vandelvira, quien se reserva el derecho de poder utilizarlas para su 

exposición al público y su posible publicación en los medios que 

considere oportunos. 

No se devolverán los originales. 

- El IES Andrés de Vandelvira se reserva el derecho de exponer o 

publicar los comentarios sobre los contenidos matemáticos de los 

trabajos y su aplicación didáctica en las exposiciones o en una guía 

de las mismas. 

- El jurado podrá dejar desierto los premios de las distintas 

categorías. 

- El fallo del jurado se hará público el 23 de abril de 2010. 

A los ganadores se les comunicará por escrito y se les entregará el 

premio en los actos de celebración que se realicen. 

La participación en este certamen implica la total aceptación La participación en este certamen implica la total aceptación La participación en este certamen implica la total aceptación La participación en este certamen implica la total aceptación 

de las de las de las de las ppppresentes bases del mismo.resentes bases del mismo.resentes bases del mismo.resentes bases del mismo.    

Los participantes serán los únicos y exclusivos responsables del Los participantes serán los únicos y exclusivos responsables del Los participantes serán los únicos y exclusivos responsables del Los participantes serán los únicos y exclusivos responsables del 

contecontecontecontenido de sus fotografías en cuanto a exigencias legales de nido de sus fotografías en cuanto a exigencias legales de nido de sus fotografías en cuanto a exigencias legales de nido de sus fotografías en cuanto a exigencias legales de 

derechos de imagen o plagio, según las leyes vigentes.derechos de imagen o plagio, según las leyes vigentes.derechos de imagen o plagio, según las leyes vigentes.derechos de imagen o plagio, según las leyes vigentes.    

    

    

  

   

                         

                                  
Alumno: Amador González 4º-C 


