XIX CONCURSO
de fotografía matemática
BASES
1.- Podrán participar en este concurso todos los alumnos matriculados en el I.E.S. Castilla en el
curso 2018-19.
2.- Cada participante podrá entregar en el Departamento de Matemáticas, un máximo de tres
fotografías originales e inéditas, en color o en blanco y negro, en formato 13x18 y en papel
de calidad fotográfica.
Deberá entregarse:
-las fotografías (en el dorso de cada fotografía deberá escribirse, sobre una pegatina, el título
de la fotografía).
-un folio donde habrá una breve descripción (una o dos líneas por fotografía) del contenido
matemático de cada fotografía.
-un sobre (pequeño) cerrado que contenga en su interior el nombre y curso del participante y,
se lean en la cara exterior del sobre los títulos de las fotografías que entrega.
- finalmente, todo lo anterior se entregará dentro un sobre sin ninguna identificación exterior.
3.- El tema y título de cada fotografía deberá reflejar algún contenido matemático.
Por ejemplo:
- Estructuras arquitectónicas: edificios o construcciones que muestren conceptos geométricos,
tales como mosaicos o frisos en pavimentos, aceras, muros… ; cornisas, verjas o balcones con
motivos en los que se aprecien simetrías, giros...
- Escenas cotidianas en las que aparecen motivos matemáticos.
- Elementos de la naturaleza en los que se resalten propiedades matemáticas.
4.- El concurso premiará las tres mejores fotografías y la mejor colección de fotografías. Las fotos
ganadoras se publicarán en la página web del Instituto. Los premios son: 60 euros a la mejor
colección, 60 euros a la primera mejor fotografía, 50 euros para la segunda mejor fotografía y
40 euros para la tercera mejor fotografía. No podrá recaer más de un premio en un mismo
autor.
5.- Para seleccionar las fotografías premiadas se valorará la idea o tema de la fotografía, la técnica
o calidad de la fotografía en sí y la belleza de la foto en su conjunto.
6.- El jurado estará integrado por un profesor del Departamento de Matemáticas, otro del
Departamento de Educación Plástica y Visual, otro del Departamento de Geografía, Historia y
Arte y, en su caso, un miembro del AMPA. Su fallo será inapelable y podrá dejar algún premio
desierto si la calidad de las fotografías no alcanza el nivel suficiente.
7.- Todas las fotografías entregadas pasarán a disposición del I.E.S. Castilla, que se reserva el
derecho de su uso posterior.
8.- El plazo para entregar las fotografías terminará a las 13 horas del viernes 16 de noviembre.
Organiza: Dpto. Matemáticas.
Colaboran: Dpto. de Educación Plástica y de Geografía, Historia y Arte y la AMPA.
Patrocinan: IES Castilla y AMPA del Centro.

