Bases del Concurso de Fotografía Matemática
Estamos rodeados por un mundo matemático en el que todo se puede ver a través del
objetivo de una cámara para poder resaltar este hecho.
El Departamento de Matemáticas, con la colaboración del Departamento de Plástica,
convoca el IV CONCURSO VICENCIANO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA con
las siguientes BASES:
1. Podrán participar todos los alumnos de E.S.O. de los Centros Vicencianos de la ciudad
de Zaragoza.

2. Para participar se deberá realizar una fotografía que puede ser en blanco y negro o en
color. Sus dimensiones serán, como mínimo, de 10 x 15. La medida recomendada es
13 x 18 cm. Cada foto estará pegada en una cartulina tamaño DIN-A4, en la que
constará el título de la foto, un pseudónimo (por la parte de delante) y el Colegio por
el que participa (en la parte de detrás). Cada foto llevará un título que haga referencia
al contenido matemático de la misma siendo lo más original posible, evidenciando la
relación entre la imagen y las Matemáticas.

3. Los sobres se presentarán en la Secretaría de cada Centro en el horario en el que
permanezca abierta.

4. Las fotografías deberán ser originales y los participantes deberán poder acreditar su
autoría si el jurado así lo requiere.

5. El plazo de presentación de las fotografías finalizará el 12 de mayo de 2017.

6. Las fotografías se expondrán en el centro del 15 al 19 de mayo.
7. Un jurado formado por profesores de Matemáticas de los cuatro centros, y de
Educación Plástica y Visual elegirá las tres mejores fotografías que participan en el
concurso.
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8. Las fotografías seleccionadas como finalistas pasarán a ser propiedad del
Departamento de Matemáticas.

9. El fallo del jurado será inapelable.

10. La participación supone la aceptación de las bases. Cualquier caso no previsto será
resuelto por el jurado.

11. Los premios del concurso serán de la siguiente manera:
a. Primer premio: Cámara de fotografía digital + diploma
b. Segundo premio: Lápiz USB 32Gb + diploma
c. Tercer premio: Cubo de Rubik + diploma

12. Los premios se entregarán el día 19 de mayo.
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