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El departamento de matemáticas del colegio MM. Concepcionistas de Segovia, 

invita a los alumnos del nivel de Secundaria a participar en el I Concurso 

Escolar de Fotografía Matemática 2.019, para lo cual establece las 

respectivas normas y procedimientos. 

 

  

❖ Promover el desarrollo del pensamiento lógico, así como la 

interpretación y organización de información proveniente de la realidad. 

 

❖ Contemplar las matemáticas no solo como una herramienta útil, sino que 

está presente en todos los contextos de nuestro entorno. La fotografía 

matemática es una ventana al mundo. 

 

 

 

El motivo de la fotografía podrá ser cualquiera que guarde relación con la 

Matemática: números, álgebra, estadística, probabilidad, juegos de azar, 

análisis, geometría, etc. 

 

 

 

Podrá participar el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 
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❖ Habrá una única categoría: fotografía individual. 

❖ Cada participante podrá presentar un máximo de una fotografía en color 

o en B/N, en formato papel (18 x 24 ó 20 x 25) y en formato digital 

(opcional) con suficiente resolución (mínimo de 0,5 Mb; máximo de 20 

Mb). Formatos aceptados: jpg, tif, png, bmp. 

 

❖ Las fotografías deberán ser originales, no haber sido premiadas ni 

reconocidas en otros concursos y no estar sometidas a ningún tipo de 

manipulación informática posterior a su realización. 

 

❖ Cada uno de los participantes deberá adjuntar la siguiente información 

junto con la fotografía:  

 

➢ Nombre, apellidos y curso. 

➢ Lugar donde se ha tomado la fotografía. 

➢ Título y reseña que haga referencia al concepto o elemento 

matemático reflejado en la fotografía presentada. 

➢ No serán admitidas aquellas fotografías que no cumplan estos 

requisitos. 

 

  

Las fotografías en papel deberán etiquetarse con el título de cada instantánea 

y serán entregadas al profesor de matemáticas que imparta en su clase con 

toda la información requerida para participar.  

 

 

 

Serán admitidas a concurso todas las fotografías recibidas hasta el 5 de Mayo 

de 2.019 

 

No serán admitidas a concurso las fotografías enviadas fuera de plazo.  
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El Jurado del concurso estará formado por 3 profesores del departamento 

de matemáticas. 

 

 

 

 

Los criterios para la selección de las fotografías ganadoras serán: 

 

❖ Grado de relación de la imagen de la fotografía con las Matemáticas. 

❖ Corrección de la breve explicación de la relación que la fotografía 

tiene con las Matemáticas. 

❖ Originalidad. 

❖ Calidad de la fotografía. 

 

 

 

• Categoría individual ESO. Primer premio/ Segundo premio/ Tercer 

Premio. 

• Categoría individual Bachillerato. Primer premio/ Segundo premio/ 

Tercer Premio. 

 

Los premios serán dotados de Diploma acreditativo, libros y material 

escolar. 
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