
  

1º Concurso 
de fotografía
matemática

Espirales. Igual y distinta

 

Reflexiones en la cisterna Empaquetando círculos (2 dimensiones) 

 Naturaleza convergente y Fibonacci
 

 Naturaleza geométrica
 



El  Instituto  de  Educación  Secundaria  Escultor  Daniel,  a  través  de  su
Departamento de Matemáticas, convoca el 1º concurso de fotografía matemática.
El objetivo al convocar este concurso es que los alumnos desarrollen su creatividad e imaginación para apreciar los
múltiples aspectos, relacionados con las matemáticas, que hay en nuestro entorno.

Tanto la naturaleza, como las obras arquitectónicas y urbanísticas, contienen un extenso muestrario de formas y
conceptos matemáticos. Verlos, abstraerlos y plasmarlos en una imagen, constituye una actividad intelectual, creativa
y placentera que se pretende fomentar.

Bases del concurso
1. Podrán participar todos los alumnos del I.E.S. Escultor Daniel y de los colegios adscritos al mismo: C.E.I.P.

Escultor Vicente Ochoa, C.E.I.P. Juan Yagüe y C.E.I.P. Milenario de la Lengua Castellana.

2. Se distinguirán tres categorías. Categoría A para alumnos de 5º y 6º de primaria, categoría B para alumnos
de 1º, 2º y 3º ESO y FPB y categoría C para 4º ESO y Bachillerato.

3. Cada concursante  presentará  un  máximo de dos fotografías  originales en  formato  digital.  No  serán
válidas fotografías realizadas por otros autores, fotografías ya publicadas, fotografías que hayan participado
en otros concursos,  ni  fotografías  retocadas o modificadas después de haber sido tomadas.  Tampoco se
aceptarán fotografías en las que puedan identificarse, con claridad, personas o marcas comerciales.

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

5. La presentación se hará por correo electrónico dirigido al Departamento de Matemáticas del I.E.S. Escultor

Daniel  (dpto.m  atematicas@iesd  aniel.com  ).  En dicho correo además de adjuntar los archivos de imagen
(cuyo  nombre  será  el  título  de  la  fotografía),  se  incluirán  el  nombre  y  los  apellidos,  teléfono  o  correo
electrónico de contacto, así como el curso y el centro del alumno participante. Los organizadores responderán
a los envíos realizados indicando su correcta recepción y las posibles incidencias mediante correo electrónico
en el plazo máximo de una semana. En caso de no recibir esta respuesta, el participante deberá consultar a
los organizadores sobre el estado de su envío utilizando el correo electrónico anteriormente citado.

6. El plazo de presentación será del 22 de marzo al 25 de abril de 2021.

7. Un jurado, integrado por dos profesores de matemáticas y otros dos profesores del centro, fallará el concurso.
El jurado valorará además de los elementos estéticos y creativos de la fotografía, el contenido matemático de
la misma y su relación con la idea o concepto reflejado en el título.

8. Un mismo autor no podrá ser galardonado con dos premios en este concurso.
9. 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.

10. El fallo podrá ser consultado en la web del centro a partir del 5 de mayo de 2021. Así mismo, se enviará la
información a los colegios adscritos.

11. Las fotografías seleccionadas y aquellas otras que se consideren con la calidad suficiente, serán expuestas en
el I.E.S. Escultor Daniel, durante el mes de mayo de 2021, a partir del fallo del concurso.

12. Los premios, cuyo valor se dará en un vale de material educativo y cuyo acto de entrega se comunicará
oportunamente a los interesados, serán:

Categoría A 

(5º y 6º Primaria)

Categoría B 

(1º, 2º y 3º ESO y FPB)

Categoría C

(4º ESO y Bachillerato) 

1º Premio: 40 € y diploma

2º Premio: 25 € y diploma

3º Premio: 15 € y diploma

1º Premio: 40 € y diploma

2º Premio: 25 € y diploma

3º Premio: 15 € y diploma

1º Premio: 40 € y diploma

2º Premio: 25 € y diploma

3º Premio: 15 € y diploma

13. Los premiados explicarán el motivo y la realización de su obra en dicho acto.

14. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Departamento de Matemáticas del I.E.S. Escultor Daniel,
que podrá hacer uso de las mismas con fines educativos o promocionales de futuros concursos, reseñando en
todo caso, el nombre del autor.

15. La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no previsto en ellas será
resuelto por el Departamento de Matemáticas del I.E.S. Escultor Daniel.
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