
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA IES LAS SALINAS

Curso 2021-22

OBJETIVO: El objetivo de este concurso es descubrir en la vida real y en el entorno de San Fernando cualquier
aspecto matemático, ya sea numérico o gráfico. Esta actividad forma parte del Programa "Vivir y Sentir el
Patrimonio" (Innovación educativa) propuesto por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
• Se pueden reflejar polígonos, círculos, curvas variadas, líneas paralelas, secantes, ángulos, transformaciones

geométricas, cuerpos geométricos, gráficos estadísticos, expresiones numéricas, mosaicos, simetrías, etc. En las
fotografías pueden aparecer personas siempre que no puedan ser identificadas, igualmente con matrículas de coche,
etc.

• Las imágenes se pueden obtener de la Naturaleza (flores, hojas,...), la Arquitectura, la Escultura, el Diseño Gráfico, la
Artesanía, etc. con la condición de que sean realizadas en San Fernando y se pueda reconocer su entorno y
patrimonio.

PARTICIPANTES: Puede participar todo el alumnado matriculado en el IES Las salinas durante el curso 2021/22:

* Cada fotografía será realizada por un único autor, no admitiéndose más de una fotografía por estudiante
* Las fotografías deben ser originales y no se aceptarán fotos descargadas de Internet, ni escaneadas de ningún tipo

de medio gráfico.
* Se valorará el contenido matemático, la originalidad y la calidad plástica y técnica de la imagen.
* Se valorará positivamente aquellas fotografías cuya temática promueva el respeto a la Naturaleza y el cuidado del

entorno.
* El IES Las Salinas se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para usos didácticos. Las fotos

premiadas serán publicadas en la web del instituto así como en el blog “Los Tesoros de la Isla de León”
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/lassalinaspatrimonio/category/visitas/

* La participación en este concurso implica la aceptación de sus bases y del fallo del jurado.

PRESENTACIÓN:
* Las fotografías deben enviarse en formato .jpg a la dirección de correo electrónico:

matematicas@lassalinassf.es

* En el “Asunto” debe poner “FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA”
* En el contenido del correo, además de adjuntar la fotografía, debe aparecer:

- Título de la fotografía
- Descripción o comentario de la fotografía
- Nombre y apellidos del autor
- Curso

PLAZO DE PRESENTACIÓN: El plazo de envío de fotografías a la dirección de correo electrónico finaliza el 2 de
marzo de 2022.

JURADO: Las fotografías serán valoradas por miembros del departamento de Matemáticas, por la coordinadora del
programa “vivir y sentir el patrimonio” y por representantes del equipo directivo. Cada fotografía será evaluada con una
puntuación de 1 a 5 puntos sin conocerse el autor/a de la misma. El ganador/a del concurso será el/la alumno/a que
consiga una mayor suma de puntos de todos los miembros del jurado. La fotografía ganadora se expondrá en el hall de
entrada del centro a partir del 14 de marzo de 2021.

PREMIOS:Se establecen dos premios:

- Primer premio: Cheque regalo a canjear en una librería/papelería por un valor de 20€
- Segundo premio: Cheque regalo a canjear en una librería/papelería por un valor de 10€.
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