
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 2017/18 

BASES 

 
El Departamento de Matemáticas del IES Las Rozas 1 convoca el primer concurso de fotografía matemática. 

 

1.- Participantes: Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES LAS ROZAS 1 y en los Centros públicos de E. Primaria de 

la localidad. La participación de este concurso supone la total aceptación de las bases. El Dpto. se reserva el derecho a utilizar las 

fotografías presentadas con fines didácticos. 

 

2.-Tema: El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo de las matemáticas, 

en sus múltiples manifestaciones: figuras geométricas, mosaicos, simetrías, funciones, cálculo 

numérico, estadística y azar, etc.  

El premio puede quedar declarado desierto. 

Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y 

originalidad de la obra, garantizando dicha titularidad así como el carácter original e inédito de la 

obra. Para demostrarlo, deberán adjuntar una segunda fotografía del autor con el objeto 

fotografiado. 

    

3.- Envío de las obras: Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías, que 

deberán enviarse al correo del Departamento: depmatematicas.ies.uno.lasrozas@educa.madrid.org 

Deberán incluirse los siguientes datos: Centro en el que está matriculado, curso al que pertenece, nombre y apellidos del alumno, título 

de la obra y un comentario explicativo de lo que sugiere matemáticamente hablando la foto presentada. 

4.- Fotografías premiadas: A partir de las obras finalistas seleccionadas por el comité organizador se concederá un primer premio 

valorado en 90 €, un segundo valorado en 50 € y un tercero valorado en 30 €. Para la fotografía que resulte premiada de entre las 

presentadas por los Colegios de la zona se concederá un premio valorado en 30 €. Dichas fotografías premiadas quedarán a disposición 

del centro. Algún premio podrá quedar desierto. 

El fallo de este concurso es inapelable. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 

5.- Plazos: El plazo de recepción de las fotografías  será hasta el lunes día 7 de mayo de 2018. 

 
Foto ganadora del VIII  concurso 

del IES Cañada Real (Galapagar): 

La naturaleza está ordenada… dice Fibonacci 

(Guillermo Sánchez García -2º E) 

 


