
XXV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 
 

Departamento de Matemáticas 
 

I.E.S. "JUAN DE HERRERA" 
 

BASES 
 
1. El concurso está dirigido a todo el alumnado 

matriculado en el centro en el presente curso 
2019/2020. 

 
2. El tema será libre, con la restricción de estar 

relacionado con algún aspecto de las 
Matemáticas. 

 
3. Los trabajos serán originales. 

 
El Jurado podrá pedir los  ficheros de los trabajos para 
verificar que son originales.  

 
4. Los trabajos no podrán contener imágenes 

de personas menores de edad (Ley de 
protección del menor) 

 
5. Cada trabajó se compondrá de una  

fotografía y una  ficha. 
 

6. La ficha de cada trabajo deberá contener:  
 

• Título del trabajo.  
• Contenidos matemáticos de la fotografía. 
Los alumnos del primer ciclo,1º y 2º de 
ESO, solo deberán describir las ideas 
relacionadas con las Matemáticas que les 
sugiere la fotografía. 
El resto de alumnos incluirá texto, 
imágenes, esquemas, dibujos o fórmulas  

 
7. El formato será de 18x24 para todas las 

fotografías. Si no se ajusta a este formato, la 
dimensión menor no deberá ser inferior a 18 
cm. 

 
8. Los trabajos se entregarán en un sobre 

cerrado.  
 

En el exterior del sobre deberá figurar 
escrito un seudónimo y el curso . 
 
Contenido del sobre :  
• La fotografía del trabajo, impresa en 

papel fotográfico  con el título y el 
seudónimo elegido anotado en la parte 
de atrás de la foto.  

• La ficha desarrollada en la que también 
aparecerá el título y el seudónimo. 

• Una hoja en la que figure el nombre y 
apellidos del participante y el curso al 
que pertenece. 

 
 

7. Los trabajos se entregarán a cualquier 
profesor o profesora del Departamento de 
Matemáticas, antes del 14 de febrero de 
2020. 

8. El Jurado del concurso estará compuesto por 
los miembros de los Departamentos de 
Educación Plástica y de Matemáticas. 

9. En los trabajos del alumnado de 1º y 2º de 
ESO se valorará fundamentalmente la 
fotografía; en el caso del alumnado de 3º y 
4º y Bachillerato se valorará con el mismo 
peso la fotografía y el comentario. 

10. En el caso de no haber suficiente número de 
participantes o de que las fotografías 
presentadas no reúnan los requisitos 
mínimos, de calidad fotográfica o contenido 
matemático, los premios podrán ser 
declarados desiertos. 

11. La participación en este concurso supone la 
aceptación de sus bases.  

 

 

 

PREMIOS 
Alumnado del primer ciclo (1º y 2º ESO) Alumnado de segundo ciclo (3º y 4º) y Bachillerato 

 

Primer premio:      35 euros en material (*) 
Segundo premio:   25    “       “     “ 
Tercer premio: :    20“       “     “ 
 

 

Primer premio:      50 euros en material 
Segundo premio:   30    “       “     “ 
Tercer premio: :    20“       “     “ 
 

(*) Material fotográfico o de otro tipo elegido por el alumno 
Los trabajos ganadores se podrán publicar en la web del centro 

 


