
III CONCURSO DE  FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA  

IES “VALLE DEL CIDACOS”  
 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1. El objetivo de este concurso es el de resaltar la presencia de las matemáticas, en todas sus ramas, a nuestro alrededor, poniendo 
de manifiesto su utilidad en la actividad personal y social cotidiana. 
 

2. Está abierto a todo el alumnado del instituto en su fase de concurso y a todos los miembros de la comunidad educativa en su fase 
de exposición. Se establecen dos categorías:  

Alumnos de ESO – Alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos. 
 
3. Las fotografías representarán una imagen de nuestro entorno que esté relacionada con las Matemáticas. 

Como 2016 es el Año Internacional de las Legumbres, las fotografías deberán estar relacionadas además con las legumbres, la 
dieta saludable y, por estar en la Ciudad de Calahorra, con las verduras. El objeto o lugar deberá ser reconocible, para lo cual se 
registrarán adecuadamente los datos de localización. Las fotografías serán debidamente identificadas con un título que ponga de 
manifiesto la condición matemática del concurso. 

 
4. Cada participante podrá enviar como máximo 3 fotografías que deben ser originales e inéditas. No serán válidas fotografías 

realizadas por otros autores, fotografías ya publicadas, fotografías que hayan participado en otros concursos, ni fotografías  
retocadas o modificadas después de haber sido tomadas. Tampoco se aceptarán fotografías en las que puedan identificarse, con 
claridad, personas o marcas comerciales. 

 
5. Cada participante deberá enviar por correo electrónico HASTA EL DOMINGO 17 de enero de 2016 los siguientes documentos: 

 El formulario de participación relleno que incluye la siguiente información: 
 Sus datos de contacto. 
 El número de fotos que envía (una, dos o tres). 
 Para cada foto : el título que propone, el lugar donde fue tomada (localización)  y una breve descripción de los elementos o 

ideas matemáticas que el autor/a ha observado y ha tratado de recoger en la fotografía que envía al concurso. 

 Las fotografías en formato digital jpg y con un peso del archivo que no debe pasar de un máximo de 5 Megabytes (Mb)  con las 
que desea participar en el concurso, cada una como un archivo independiente. 

 
6. Los pasos a seguir para realizar este envío de manera correcta son los siguientes: 

 Rellenar y guardar el formulario de participación (incluye los datos de contacto del participante y los datos básicos de las 
fotografías que se envían).  Este formulario se podrá descargar en la página web del instituto,  
http://www.iesvallecidacos.larioja.edu.es/ en  la sección correspondiente al Departamento de Matemáticas. 

 Guardar cada fotografía de forma individual en un archivo cuyo nombre sea el título que la persona concursante propone para 
esa fotografía. 

 Enviar un correo electrónico a la dirección matematicasvalle@gmail.com añadiendo como archivos adjuntos el formulario de 
participación rellenado y cada una de las fotos (guardadas según el paso anterior). 

 
Los organizadores responderán a los envíos realizados indicando su correcta recepción y las posibles incidencias mediante correo 
electrónico en el plazo máximo de una semana. En caso de no recibir esta respuesta, el participante deberá consultar a los 
organizadores sobre el estado de su envío utilizando el correo electrónico anteriormente citado. 

 
7. Los premios se entregarán en el acto de entrega de premios de San Juan Bosco. 
 
8. Las fotografías recibidas se podrán publicar en la página de la revista del I.E.S. Valle del Cidacos y se podrán emplear también para 

usos didácticos. 
 
9. El jurado que fallará el concurso estará compuesto por miembros del Departamento de Matemáticas y de Dibujo. Su fallo será 

inapelable. 
 
10. El hecho de participar en el concurso implica la total aceptación de las bases, quedando facultado el jurado para resolver en los 

casos no previstos en las mismas. 
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