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BASES
CONDICIONES
1.- Participantes: Podrán participar los alumnos de Secundaria y Bachillerato.
2.- Tema: El tema de las fotografías será el de la relación y la búsqueda de las Matemáticas en el entorno o cualquier imagen
en conexión con conceptos matemáticos. Para poner de manifiesto esta relación, cada fotografía se acompañará de un título,
lema o frase que haga alusión a dicho contenido matemático.
3.- Formato: Se podrán presentar a concurso de una a tres fotografías en color o B/N, tamaño 18 cm x 24 cm, enmarcadas
en cartulina de tamaño DIN A4. Las fotografías deberán ser originales.
4.- Cada fotografía deberá llevar en el margen inferior, debidamente rotulado, un título que haga referencia al concepto o
noción matemática fotografiado. En el reverso deberá figurar el nombre y el curso del autor.
5.- Las fotografías deberán ser inéditas. No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos o hayan
sido descargadas de internet. Si se descubre que algún/a participante intenta hacer pasar como suya una imagen bajada de la
web, serán descalificadas todas sus aportaciones.
6.- Lugar de presentación:
Los trabajos se entregarán personalmente a cualquier profesor de este Departamento.
7.- Fecha de presentación: El plazo de entrega del material termina el 2 de abril de 2019.
8.- Durante la Fiestas del Colegio se realizará una exposición con las fotografías presentadas.
PREMIOS
9.- La elección de las fotografías ganadoras se hará por un jurado formado por profesores. Para dicha elección se valorarán
el mensaje o la idea matemática, la creatividad e imaginación, la calidad fotográfica y la originalidad del título. Además se
dará un premio especial a la mejor fotografía dentro del apartado “Simetría urbana”.
10.- El fallo del Jurado será inapelable.
11.- Los premios a los ganadores se entregarán en un acto público, que tendrá lugar durante las fiestas del colegio. Así mismo,
se publicarán también los ganadores del concurso en la página web del colegio.
12.- Los trabajos presentados quedarán en poder del Departamento de Matemáticas, que se reserva el derecho de publicación
de cualquiera de ellos, reseñando el nombre del autor.
13.- De acuerdo con la legislación vigente, cualquier fotografía en la que aparezca un menor, y sea reconocible, deberá venir
acompañada de la correspondiente autorización de imagen del padre y/o madre o tutor/a legal del mismo.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
14.- La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas será
resuelto por la Comisión Organizadora.

