I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
CEIP Villa Patro 2020-21
El AMPA del Colegio Villa Patro convoca el presente Concurso de Fotografía Matemática
en colaboración con el CEIP Villa Patro. El objetivo de esta actividad es resaltar la presencia
constante a nuestro alrededor de elementos matemáticos y poner de manifiesto su belleza y
utilidad en la vida cotidiana.

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
La convocatoria está abierta a todo el alumnado del CEIP Villa Patro.

2.-TIPO DE CONCURSO
El presente concurso se desarrollará en una única fase en la que un Jurado (cuya
composición se describe más adelante) determinará la fotografía ganadora de cada categoría y
los accésits.

3.-TEMA
El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo de las matemáticas,
en sus múltiples manifestaciones (se pueden reflejar figuras geométricas, mosaicos, simetrías,
cálculo numérico, estadística y azar, 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.

4.-PRESENTACIÓN
Las fotografías deben enviarse en formato .jpg a la dirección de correo electrónico:
ampavillapatro@gmail.com
En el “Asunto” debe poner “FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA”
En el contenido del correo, además de adjuntar la fotografía, debe aparecer:
O Título de la fotografía
O Descripción o comentario de la fotografía (opcional)

O Nombre y apellidos del autor/a
O Curso

5.-PLAZO
El plazo de entrega de los trabajos comenzará el 21 de mayo y finalizará el 14 de junio de
2021.

6.-JURADO Y VEREDICTO
El Jurado estará compuesto por un profesor/a del CEIP Villa Patro, la dirección del Centro
y dos miembros del AMPA. Valorará la originalidad e idoneidad del título, la calidad plástica y
técnica de la imagen y su contenido matemático. El jurado puede considerar desierta alguna
categoría. El fallo del Jurado se dará a conocer el día 18 de junio 2021.

8.-PREMIOS
Se establecen dos categorías de premios:
-Categoría A: Alumnos/as de Infantil.
-Categoría B: Alumnos/as de Primaria.
En cada categoría se concederán dos premios:
-Primer premio, cámara de fotos instantánea y portada de la agenda escolar del centro.
-Segundo premio, material escolar por valor de 40 €.
Además de los premios anteriores mencionados, el jurado podrá conceder accésits sin
dotación económica a los trabajos cuya calidad les haga merecedores de este galardón. Un
mismo alumno/a no podrá entregar más de un trabajo. El colegio y el AMPA entregarán a cada
alumno/a premiado/a un certificado acreditativo de la obtención del premio.

9.-USO DE LAS IMÁGENES
El colegio y el AMPA se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para usos
didácticos. Las fotos se expondrán en el centro y una selección se publicará en los canales de
informativos del CEIP Villa Patro y del AMPA. Por estos motivos, los concursantes deberán
entregar la imagen en soporte digital.

10.-AUTORÍA DE LAS IMÁGENES
Las fotografías deben ser originales e inéditas y en ningún caso se aceptarán fotos
descargadas de Internet, ni escaneadas de ningún tipo de medio gráfico. Las fotos pueden tener
algún retoque fotográfico (filtros, saturación...) pero no se pueden incluir elementos externos
(emojis, dibujos...).

Lardero, a 14 de mayo de 2021

