BASES CURSO 2019 - 2020
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Está abierto a todo el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos en su
fase de concurso y a todos los miembros de la comunidad educativa en su fase de
exposición.

TEMA
El tema de las fotografías tiene que estar relacionado con el mundo de las Matemáticas
en sus múltiples manifestaciones y en concreto en este curso deberá relacionarse con
"CURVAS EN EL ENTORNO", que pueden encontrarse en elementos arquitectónicos,
paisaje, elementos decorativos, cárteles,...
Las fotografías pueden ser tomadas en 2 ubicaciones:
1. Fotografías tomadas en el propio centro (Aulas, pasillos, escaleras, patios,
Gimnasio, Campos de deportes, elementos arquitectónicos,...)
2. Fotografías tomadas en la localidad de Burjassot (Calles, fachadas, balcones,
rejas, parques, pavimentos, escaparates, edificios singulares,...)

PRESENTACIÓN
Las fotografías se entregarán en papel fotográfico con un tamaño de 15 x 20, a cualquier
profesor/a del departamento de Matemáticas, pegadas en una cartulina de tamaño A4
de color blanco. En la parte superior irá el título, después la foto y en la parte inferior la
descripción o comentario explicando la relación con el tema en concreto y con las
matemáticas en general. Es muy importante indicar de forma precisa la ubicación en la
que se ha realizado la foto. En la parte posterior se anotarán los datos del autor/a
(nombre y apellidos y grupo).
Cada participante puede presentar un MÁXIMO DE 3 FOTOGRAFÍAS al concurso

PLAZO
El plazo de presentación finaliza el 10 de febrero de 2020

JURADO
Estará formado por el profesorado del Dpto. de Matemáticas y valorará la originalidad e
idoneidad del título, la calidad plástica y técnica de la imagen, su contenido matemático
y la explicación dada.

PREMIOS
Se establecen 3 premios consistentes cada uno en un cheque por valor de 25 euros
para gastar en material escolar.
Los premios se repartirán del siguiente modo:
1 premio para el alumnado de 1º y 2º de ESO.
1 premio para el alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.
1 premio otorgado por votación popular de las personas que visiten la exposición.
Los ganadores y finalistas recibirán también un diploma acreditativo.
La participación en el concurso se tendrá en cuenta para la evaluación de la asignatura
de matemáticas de todos los participantes.

USO DE LAS IMÁGENES
El departamento se reserva el derecho a utilizar las fotografías presentadas para usos
didácticos, así como a solicitar a los autores de las imágenes premiadas el fichero en
soporte digital. Las fotos premiadas serán publicadas en Internet, en la página web del
centro y pasarán a ser propiedad del departamento.

AUTORÍA DE LAS IMÁGENES
Las fotografías deben ser originales y en ningún caso se aceptarán fotos descargadas
de Internet, ni escaneadas de ningún tipo de medio gráfico. El departamento
comprobará minuciosamente la autoría de todas las fotos premiadas exigiendo al
alumno/a que demuestre la autoría de la misma en caso de duda. No se acepta
tampoco, ningún tipo de retoque fotográfico que cambie el contenido de la misma.
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