matrículas de coches, etc., así como
tampoco su fecha de realización.

Segundo nivel, para estudiantes de
Bachillerato y de Ciclos Formativos.

2. Las imágenes se pueden obtener de la
naturaleza
(flores,
hojas,...),
la
arquitectura, la escultura, el diseño
gráfico, la artesanía, etc.

7. Las
fotografías
se
entregarán
convenientemente montadas sobre
cartulina o cartón. Se acompañarán
con un sobre cerrado en cuyo interior
figurará el nombre, teléfono y curso.
Debajo de la fotografía deberá figurar
el texto explicativo y el título.

3. Las fotografías deben ser inéditas y
originales. No se admitirá ninguna
fotografía cuyos
derechos
de
propiedad
intelectual
no
pertenezcan íntegramente y sin
excepción a la propia
persona
participante en el concurso. Las
personas participantes
garantizan
que las fotografías presentadas al
Concurso son de su autoría y se
hacen plenamente responsables de
su contenido. No se aceptarán
fotomontajes, collage, ni técnicas de
pintura sobre imagen.

El departamento de Matemáticas del IES
Fuente Fresnedo de Laredo convoca el II
Concurso de Fotografía Matemática. Su
objetivo es ver en la vida real
cualquier aspecto matemático, ya sea
numérico o gráfico. Los principios que
regulan este concurso son:
1. Se pueden reflejar polígonos, círculos,
curvas variadas, líneas paralelas,
secantes, ángulos, transformaciones
geométricas, cuerpos geométricos,
gráficos
estadísticos,
expresiones
numéricas, etc. En las fotografías no
deberán
aparecer
personas,

4. Pueden participar en este concurso
estudiantes de ESO, de Bachillerato,
de Ciclos Formativos de Formación
Profesional y de Formación Básica.
5. Cada fotografía será realizada por una
única persona, no admitiéndose más
de tres fotografías por estudiante.
Cada fotografía deberá ir acompañada
de un breve texto explicativo y de un
título, alusivo a la noción o concepto
matemático al que haga referencia la
foto.
6. El concurso se convoca a dos niveles:
Primer nivel, para estudiantes ESO y
Formación Básica.

8. El formato exigido será, como mínimo,
de 13x18 cm.
9. Se valorará tanto el contenido
matemático como la calidad técnica y
artística, aunque con un mayor peso
del primero.
10. Se
admitirán
las
fotografías
recogidas antes del 8 de febrero de
2019.
Las
fotografías
deberán
entregarse
al
profesorado
de
Matemáticas del Centro o a los tutores
o tutoras de los diferentes grupos.
11. Un Jurado, nombrado al efecto,
fallará el concurso. El fallo del Jurado
se hará público y será inapelable. Se
podrán declarar desiertos los premios
convocados cuando, a juicio del
Jurado, las obras presentadas no
tuvieran suficiente calidad.
12. Premios:
Primer,
Segundo
Premio y Tercer premio por cada
nivel, consistente en unas zapatillas
de deporte para el primer premio, un
vale de 50 € en Atlantic para el
segundo y una comida para dos
personas para el tercero.

13. Las fotografías participantes en el
concurso ceden al IES FUENTE
FRESNEDO todos los derechos de
propiedad y quedarán en su poder. El
IES podrá utilizar libremente dichas
imágenes en sus páginas web, así
como en otras publicaciones y/o
exponerse en los espacios del centro
habilitados a tal fin.

