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INTRODUCCIÓN

Este concurso de fotografía matemática tiene como

principal objetivo descubrir esos aspectos matemáticos

que nos rodean . Un claro ejemplo de las matemáticas de

nuestro entorno pueden ser :

Imágenes de la naturaleza : Como pueden ser flores , hojas ,

conchas de caracol , moluscos… Donde se pueden apreciar

no sólo aspectos geométricos como pueden ser distintas

figuras o simetrías , sino también aspectos numéricos como

la conocida sucesión de Fibonacci .

Imágenes de arquitectura : Construcciones como edificios ,

carreteras y puentes suelen reflejar aspectos de la

matemáticas .
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BASES DEL CONCURSO

2 PARTICIPANTES

Puede participar todo el alumnado de ESO Y

BACHILLERATO  matriculados en el IES ALHADRA . 

Para participar se debe enviar la fotografía al correo

electrónico de algún miembro del Departamento de

matemáticas antes del 9 de mayo .

Francisco Morante : fmorante@iesalhadra .org ,

Gabriel Jiménez : gjimenez2001@iesalhadra .org

Juan Francisco Artero : jfartero@iesalhadra .org

Francisca Gálvez : fgalvez@iesalhadra .org

Manuel Salvador : msalvador@iesalhadra .org

María Ángeles Figueredo : mafigueredo@iesalhadra .org

Antonio Abad : aabad@iesalhadra .org

Antonia Ruiz :  aruiz@iesalhadra .org

Marta Padial : mpadial@iesalhadra .org

3 BASES DEL CONCURSO

Cada fotografía debe ser presentada por un único autor .

Las fotografías deben ser originales . No se aceptarán

fotografías descargadas de internet ni escaneadas de

ningún medio gráfico .

Todas las fotografías presentadas deben llevar un título .

Se valorará el contenido matemático de la fotografía , su

originalidad y su calidad .

El Departamento de Matemáticas se reserva el derecho

a utilizar las fotos presentadas para usos didácticos así

como el derecho a publicarlas en la página web del

Centro .

La participación en este concurso implica la aceptación

de sus bases y del fallo del jurado .
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PREMIOS

Se establecerán los siguientes premios :

PRIMER PREMIO: Material escolar a elegir por el

ganador o ganadora por valor de 50€

SEGUNDO PREMIO : Material escolar a elegir por el

ganador o ganadora por valor de 25€.

TERCER PREMIO: Material escolar a elegir por el

ganador o ganadora por valor de 15€.

PLAZO DE PRESENTACIÓN

El plazo de envío de fotografías finalizará el próximo 9

de mayo . 

JURADO

El jurado estará compuesto por el DEPARTAMENTO DE

MATEMÁTICAS y decidirá cuáles son las fotografías

ganadoras .
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