CONCURSO ORGANIZADO POR Thales (UNIVERSIDAD DESEVILLA)
Participantes: Podrán participar todos los alumnos de Sevilla y provincia, dentro de las
siguientes modalidades:
A.- Alumnos de Primaria.
B.- Alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato.
XXIII CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA Y MATEMÁTICAS
1. Tema: Fotografía y Matemática.
2. Formato y número: Se podrán presentar a concurso de una a tres fotografías en color
o B/N, tamaño 18 cm x 24 cm, enmarcadas en cartulina de tamaño A4 (21 cm x 29,7
cm). Las fotografías deberán ser originales. La técnica podrá ser convencional o digital,
sin admitirse retoques digitales. Las fotografías se presentarán en papel fotográfico.
3. Cada fotografía deberá llevar en el reverso un lema que haga referencia a un concepto
o noción matemática y también deberá figurar el nombre, curso y centro docente del
autor. Todo ello en el reverso para facilitar el montaje de la exposición.
4. Los trabajos presentados quedarán en poder de la Sociedad Organizadora, que se
reserva el derecho de publicación de cualquiera de ellos, reseñando el nombre del autor.
XVI CONCURSO PROVINCIAL DE IMÁGENES MATEMÁTICAS
1. Tema: Imágenes Matemáticas.
2. Formato y Número: Se podrá presentar a concurso de una a tres imágenes en color o
blanco y negro, de cualquier tamaño, enmarcadas en una cartulina de medidas A4
(21cm x 29,7cm). Las imágenes serán: dibujos, collages, montajes fotográficos o
simplemente fotografías extraídas de revistas, prensa, folletos, etc. Cada Centro podrá
presentar un máximo de 25 imágenes.
3. Cada imagen deberá llevar en el reverso un lema relacionado con ella que haga
referencia a un concepto o noción matemática. También deberá figurar el nombre, curso y
centro docente del autor o autora. Todo ello en el reverso para facilitar el montaje de
la exposición.
Normas de participación en el Colegio San Alberto Magno
1.- Los trabajos deben ajustarse al formato de las bases.
2.- Las fotografías e imágenes deben ir montadas sobre cartulina y no cartón para
facilitar el montaje.
3.- No se debe poner nada por delante en la foto o imagen, ya que al montar la
exposición se añade una etiqueta con el nombre del autor o autora, centro educativo y el
lema.
Lugar y fecha de presentación: Los trabajos se entregarán al tutor (en primaria) o al
profesor de matemáticas. El plazo de entrega termina el 15 de febrero de 2015.

