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LA FOTOGRAFÍA: IMÁGENES MATEMÁTICAS.
Un año más os invitamos a observar la belleza del mundo que nos rodea, la armonía
de formas, el ritmo del día a día, ese instante mágico...
Os proponemos que participéis en esta nueva edición del concurso de fotografía
matemática y nos contéis vuestras impresiones, vuestras sensaciones, qué
matemáticas ven vuestros ojos…
¡Estamos deseando conocer vuestra mirada matemática!
Muchas gracias a todos por vuestra participación.
El comité organizador.
Sociedad Castellana y Leonesa de Educación Matemática
“Miguel de Guzmán”. Sección Provincial de Burgos.

BASES:
1.) Podrán participar alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de la provincia
de Burgos. La participación en este concurso es independiente de la
convocatoria de la Olimpiada Provincial de Matemáticas.
2.) Cada centro participante nombrará un profesor coordinador, que será el
interlocutor entre el centro y la organización.
3.) La técnica será libre.
4.) TEMA: MATEMÁTICAS EN LA CATEDRAL DE BURGOS

5.) Cada centro hará una selección previa de las mejores fotografías realizadas por
sus alumnos y enviará al concurso un máximo de 5 fotografías por CENTRO.
Las fotografías se presentarán digitalmente, en formato de imagen JPEG.
El nombre de ese archivo será: título de la foto.jpg
Además cada centro enviará, en un documento a parte, el listado de las
fotografías, indicando el nombre y apellido de cada alumno que la haya realizado
y el curso de ESO que esté cursando.
6.) El jurado valorará la adecuación de las propuestas presentadas fijándose en la
originalidad, el contenido matemático, la técnica empleada y la calidad de las
imágenes.
7.) Con las fotografías presentadas se editará un vídeo que se proyectará durante
las distintas fases de las Olimpiadas Matemáticas, así como en otras posibles
fechas y lugares por determinar, que se comunicarían con suficiente antelación.
Este material podrá solicitarse a la Sociedad Castellana y Leonesa de Educación
Matemática “Miguel de Guzmán”.
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8.) Las fechas y plazos para la participación en el concurso son:
Plazo para el envío de la ficha de inscripción del centro: hasta el 29 de febrero
de 2020.
Plazo para el envío de fotografías y archivos de texto: hasta el 25 de marzo de
2020.
Tanto la ficha de inscripción del centro, como las fotografías y sus archivos de
texto correspondientes se enviarán por correo electrónico a la siguiente
dirección:

fotomateburgos@gmail.com
9.) La resolución del concurso se llevará a cabo por un jurado compuesto por los
miembros del comité organizador.
Aquellas fotografías que no cumplan los requisitos mínimos, o los plazos
establecidos, serán desestimadas.
10.) Premios: el primer clasificado recibirá trofeo y diploma que le acredite como
ganador. Habrá también cinco accésit. La entrega de premios tendrá lugar el
28 de abril y coincidirá con la entrega de premios de la Olimpiada Provincial de
Matemáticas de Educación Secundaria en el salón de actos de Caja Rural Caja
Viva de la Plaza España.
11.) La decisión del jurado será inapelable. En caso de dudas sobre el significado
de alguna de las bases del concurso o sobre cualquier otra cuestión será la
opinión del comité organizador la que prevalezca.
12.) La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes
bases.

El comité organizador.

Página 3|4

XXIV CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA

MATEMÁTICA

Ficha de Inscripción
XXIV Concurso de Fotografía Matemática alumnos de E.S.O.

Nombre del centro: _________________________________________________
___________________________________________________________________
Dirección y C.P.:______________________________________________________
Teléfono:___________________________________________________________
Profesor responsable:_________________________________________________
Correo electrónico (CUMPLIMENTACIÓN NECESARIA):
___________________________________________________________________
Teléfono de Contacto:_________________________________________________

El centro arriba indicado desea participar en el XXIV Concurso Provincial de
Fotografía Matemática.

En

Vº Bº Director/a del centro

a

de

de 2020

Profesor/a responsable

Sello del centro
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