
            CONCURSO GEO-GIBRA 

  

El concurso Geo-Gibra (Geometría en Gibraleón), consistirá en plasmar en fotografías los elementos 
geométricos que encontramos en nuestro entorno, poniendo así de manifiesto su utilidad y 
presencia en la vida cotidiana.  

 

Bases: 

01.- Participarán todos los alumnos/as de E.S.O. del IES Odiel, que cursen la asignatura de 
Matemáticas, en grupos de 4 alumnos/as (El profesor/a de cada grupo solucionará los casos 
excepcionales). 

02.- La temática de las fotografías tiene que estar relacionada con el mundo de las Matemáticas en 
sus manifestaciones geométricas, en Gibraleón y su entorno. 

03.- Se tendrán que presentar 4 fotografías por grupo, en formato digital jpg.  

04.- Las fotografías se enviarán a la dirección: matesodiel@gmail.com 

En el Asunto del correo deberá de aparecer el Curso y el Nombre y Apellidos de uno de los  
componentes del grupo: 

CURSO_NOMBREYAPELLIDOS, 

Por ejemplo: 2ESOA_JUANGARCIARODRIGUEZ 

05.- En el texto del correo además de adjuntar las 4 fotografías, deberán de aparecer los nombres y 
apellidos de los 4 componentes del grupo, los títulos de las fotografías enviadas, el lugar donde se 
han realizado y la JUSTIFICACIÓN de cada imagen de manera matemática. El Departamento 
reenviará un correo confirmando la entrega correcta. 

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

07.- El plazo de presentación de las fotografías finalizará el 4 de mayo de 2018. No se aceptarán 
fotografías enviadas fuera de plazo. 

08.- Las fotografías seleccionadas como ganadoras pasarán a ser propiedad del Departamento de 
Matemáticas del I.E.S. “Odiel”. 

09.- El fallo del jurado será inapelable. 

10.- El jurado estará compuesto por miembros del Departamento de Matemáticas y otros profesores 
especialistas invitados por el Departamento. 

11.- Para todos los alumnos será actividad evaluable como Trabajo Colaborativo del 3º Trimestre. 

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

13.- Se seleccionarán dos fotografías ganadoras, una foto realizada por alumnos/as que cursan el 1º 
Ciclo (1º y 2º de ESO) y otra foto realizada por alumnos/as que cursan el 2º Ciclo (3º y 4º de ESO). 
Todos componentes que pertenezcan a cada grupo de las fotos ganadoras, recibirán un Premio.  


