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El instituto de Educación Secundaria Rafael Alberti, a través de su 
departamento de matemáticas, convoca el II Concurso de fotografía 
Matemática.  

 

• Objetivo: 

El objetivo fundamental que nos proponemos al convocar este concurso 
es que los alumnos desarrollen su creatividad e imaginación para ver y 
apreciar los múltiples aspectos de nuestro entorno que están 
relacionados con las matemáticas. 

La propia naturaleza y las obras humanas como la arquitectura, el 
urbanismo etc, contienen un extenso muestrario de formas y conceptos 
matemáticos. Verlos, abstraerlos y plasmarlos en una imagen, 
constituyen una actividad intelectual, creativa y placentera que se 
pretende fomentar. 

 

BASES DEL CONCURSO 

El II Concurso de fotografía Matemática, se regirá por las siguientes bases: 

1. Participantes: 

Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES Rafael Alberti. 

2. Tema: 

El tema de las fotografías será el de la relación de las matemáticas con 
nuestro entorno. Dicha relación se establecerá a través del título de la 
fotografía. 

3. Inscripción: 
 
El alumnado que desee participar se inscribirá en el concurso enviando 
un correo electrónico a la dirección fotografiaymatematicas@gmail.com, 
indicando el nombre y apellidos y el curso en el que se encuentra 
matriculado o través de su profesor/a de matemáticas. 
El Departamento de Matemáticas le responderá confirmándole la 
inscripción en el concurso. 
 

4. Presentación de trabajos: 
 
- El alumnado que participe entregará un máximo de dos fotos. 
- Cada fotografía  será enviada en formato jpg mediante correo 

electrónico a la dirección fotografiaymatematicas@gmail.com 



- Junto con la foto deberá enviar un archivo de Word (dicho archivo se 
le proporcionará una vez que el alumno haya formalizado la 
inscripción), en el que aparecerá: 
� Autor 
� Curso 
� Título de la fotografía 
� Explicación de la relación matemática que se observa en la foto 

- Las fotos deberán enviarse antes del 16 de marzo de 2012. Las 
fotografías entregadas transcurrido este plazo no entrarán en el 
concurso. 

- No entrarán en concurso fotografías descargadas de Internet. 
- Las fotografías recibidas o una selección de las mismas serán 

expuestas en la web del Centro. 
- Las fotografías premiadas y una selección de las no premiadas serán 

expuestas en el Centro. 
 

5. Jurado: 

Estará formado por los miembros del Departamento de Matemáticas. 

El jurado valorará los elementos estéticos de la fotografía, la originalidad,  
el contenido matemático y la relación con la idea o concepto reflejado en 
el título. 

El fallo del jurado será inapelable, y podrá declarar desiertos los 
premios, cuando a su juicio, las obras presentadas no reúnan la calidad 
necesaria. Así mismo, podrá otorgar algún accésit además de los 
premios previstos en la convocatoria. El fallo podrá ser consultado en la 
página web del centro. 

6. Premios: 

Los premios, cuyo acto de entrega será comunicado a los interesados, 
serán los siguientes: 

 Primer premio: Una cámara digital. 
 Segundo premio: Un marco digital. 
 
7. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad  del departamento de 

matemáticas, que podrá hacer uso de las mismas con fines educativos 
reseñando, en todo caso, el autor/a. 

8. En cumplimiento de la ley no se podrá publicar ninguna fotografía en la 
que se pueda identificar a un menor de edad sin la autorización expresa 
de los padres o tutores legales.  

9. La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. 
Cualquier caso no previsto en ellas será resuelto por el Departamento de 
Matemáticas. 


