
 

 

 

OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

- Que el alumnado se acerque a ciertos conceptos matemáticos a través de su búsqueda en el entorno que los 
rodea. 

- Que el alumnado desarrolle su creatividad para ver los numerosos aspectos de su mundo que se relacionan 
con las Matemáticas. 

Con motivo del DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS, 12 de mayo, el Departamento de Matemáticas del Colegio de la 
Presentación de Granada, convoca el I Concurso de Fotografía Matemática con las siguientes bases: 

PARTICIPANTES: 

- Categoría I: alumnado de todo el colegio. 
- Categoría II: padres, profesores, antiguos alumnos y simpatizantes. 

Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías. 

TEMA: 

Las Matemáticas en nuestro entorno. 

PRESENTACIÓN: 

- Imagen en proporción 4:3, en blanco y negro o en color. 
- En la parte inferior de la imagen se insertará un título sugerente y un subtítulo breve que ponga de 

manifiesto la relación de la fotografía con las Matemáticas. 
- Se nombrará la imagen de la siguiente manera:  

categoría _ nombre del autor _ curso o tipo de relación con el centro.  

Por ejemplo: II _ Eugenia García Rodero _ madre de 5ºA EPO 

Se enviará al siguiente correo: fotografiamatematicalapresen@gmail.com 

Toda imagen que no se ajuste a las características anteriores no será admitida. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 

Serán admitidos todos los trabajos remitidos antes del 12 de junio de 2021 al correo electrónico indicado. 

PREMIOS: 

Categoría I: se escogerán dos fotografías ganadoras. 

Categoría II: se escogerán dos fotografías ganadoras. 

Los nombres de los premiados, así como sus instantáneas serán publicados en las redes sociales del colegio el 15 de 
junio de 2021. 

EXPOSICIÓN: 

La participación en este concurso conlleva la aceptación de sus bases y la autorización para que las imágenes 
recibidas puedan ser utilizadas por el colegio (publicación en la web, redes sociales, etc). 

Cualquier eventualidad no prevista, será resuelta por el Departamento de Matemáticas. 


