
 IX  CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

I.E.S. FRANCISCO DE QUEVEDO  
BASES 

CATEGORÍAS 
 Se podrán presentar fotografías en alguna de las siguientes categorías: 

• Categoría PRIMARIA: Fotografías realizadas por alumnos de 6º de PRIMARIA de los 
colegios invitados a participar. 

• Categoría I: Fotografías realizadas por alumnos de nuestro centro hasta 3º de la ESO 
incluidos. 

• Categoría II: Resto del alumnado nuestro centro. 
• Categoría III: Padres de alumnos de nuestro centro, profesores y otros trabajadores del 

IES, además de padres de alumnos de 6º de PRIMARIA de los colegios invitados a 
participar. 

TEMA 
Será libre, valorándose fundamentalmente el contenido matemático, la aplicación didáctica y 
la calidad plástica de la fotografía. No se admitirán montajes fotográficos. 
 
PRESENTACIÓN 
Las fotografías deberán ser originales y entregarse en formato digital (archivos JPG), con un 
peso de 1 a 3 megas (con 300 ppp). 
Obligatoriamente, cada fotografía debe tener un TÍTULO, que corresponderá con el nombre del 
archivo enviado. 
Cada fotografía deberá ir acompañada de un informe detallado con: 

- datos identificativos: nombre, apellidos, colegio/instituto, curso, relación con el centro,… 
- título y descripción de los contenidos matemáticos. 

Se podrán presentar series de varias fotografías sobre un mismo contenido matemático. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico antes del  24 de abril de 2020  a 
la dirección  matematicasquevedo@gmail.com bajo el asunto “IX Concurso de Fotografía Matemática” 
 
JURADO 
Estará compuesto por profesores de los departamentos de Matemáticas y Dibujo Técnico. 
 
PREMIOS 
Se premiará dos fotografías en cada categoría.  
Los premios consistirán en un diploma y un vale regalo. Si en la categoría III gana un familiar de 
un alumno del IES, el vale regalo se cambiará por el libro de matemáticas que necesite para el 
curso próximo. 

CONDICIONES GENERALES 

 -  No se podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos, que tengan limitados los 
derechos de publicación o que no sean originales. 
-  El departamento de Matemáticas se reserva el derecho de exponer y/o publicar los trabajos 
presentados en exposiciones, revistas, guías o en páginas web. 
-  El jurado podrá dejar desierto  los premios de las distintas categorías. 
La participación en este concurso supone la aceptación de todas las condiciones. 
 

Madrid a 24 de enero de 2020 


