COLEGIO HISPANIA

BASES CONCURSO
COTIDIANA”

“LAS

MATEMÁTICAS

EN

LA

VIDA

I. Participantes.
Podrán concurrir a este concurso fotográfico los alumnos de las etapas de la Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato del Colegio Hispania que lo deseen, siempre que sus
trabajos se ajusten a las bases del mismo.
II. Temática.
Se establecen las siguientes modalidades:
1- Números enteros y fracciones: Participan de esta temática, exclusivamente, los alumnos de
1º ESO. Imágenes relacionadas con esta rama de las matemáticas y que tengan como
referencia cualquier aspecto del ser humano, vida cultural, artística, etc.
2- Proporcionalidad. Participan de esta temática, exclusivamente, los alumnos de 2º ESO.
Imágenes donde se pueda apreciar la relación existente en multitud de situaciones reales entre
dos situaciones.
3- Geometría. Participan de esta temática, exclusivamente, los alumnos de 3º ESO. Imágenes
que hagan referencia a esta temática: paisajes, situaciones en la naturaleza, etc.
4- Trigonometría. Participan de esta temática, exclusivamente, los alumnos de 4º ESO
Imágenes donde se relacionen situaciones diarias de los alumnos con la presencia de ángulos y
su importancia en nuestra sociedad.
5- Probabilidad y estadística. Participan de esta temática, exclusivamente, los alumnos de 1º y
2º BACHILLERATO. Imágenes donde se muestre el azar y su auge en nuestra sociedad o la cada
vez más empleada estadística en todos los aspectos de nuestra vida.
En todas las modalidades se debe indicar dónde ha sido tomada la fotografía.
III. Características de las fotografías.
●
●

●

●
●

Las imágenes deberán ser necesariamente originales.
Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación
digital excesiva de las mismas. Las fotografías se presentarán en papel y mediante su
envío digital.
El tamaño de las fotografías originales será de 10x15 cm o 15x18 cm, correspondiendo
este tamaño a la imagen fotográfica y se presentarán sin ningún tipo de montaje ni
soporte, quedando automáticamente excluidas las que vengan montadas.
Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. El contenido de las
mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
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IV. Presentación de las fotografías.
Las fotografías tendrán que ser presentadas de dos formas:
●

En la conserjería del colegio Hispania.

En un sobre se introducirá la fotografía y al dorso de la misma se hará constar el título que se
le ha dado a la fotografía. Asimismo, se hará constar la modalidad en la que concursa.
En otro sobre se introducirá una hoja donde se remitirán los siguientes datos.
▪ Título de la obra
▪ Nombre y apellidos y curso y grupo del autor
▪ Correo electrónico del participante.
●

Además será obligatorio enviar las fotografías digitalmente.

Para ello se ha habilitado un formulario online al que se podrá acceder desde la web del
centro. la URL del enlace es la siguiente:
https://drive.google.com/open?id=1p8pqhEqBGsoRHPp-ppBCdbbmVi8KOED2OH-DgGGK1p8
La fecha de presentaciones serán los días 23, 24 y 25 de Abril del 2019.
V. Jurado.
El jurado será designado por el departamento de matemáticas del centro escolar. El Jurado se
reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de
los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 12 de Mayo de 2019 y no existirá posibilidad de
apelación.
Se dará publicidad del fallo mediante adecuada comunicación (a través de los tutores, de
forma escrita o email) a los participantes premiados. El Jurado se reserva el derecho de
declarar desiertos los premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos
presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
VI. Premios.
Se establecen los siguientes premios:
●
●
●

Primer premio: Tablet.
Segundo premio: Calculadora.
Tercer premio: libro de matemáticas.

Se establece además un premio para cada curso, ACCESIT, habiendo un ganador para cada
categoría, que se le sumarán 0.5 puntos a su nota de la 3ª evaluación.
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La entrega de premios se realizará el mismo día que se haga público la resolución, por parte
del jurado del mismo, en el pabellón del colegio Hispania. Los autores premiados se
comprometen a recoger los premios.
VII. Observaciones.
Por el hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografía autoriza la exhibición y
publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo.
No serán admitidas las fotografías enviadas enrolladas o en tubo.
La organización tendrá un cuidado en la manipulación de las fotografías recibidas, pero
renuncia cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, etc., durante el concurso.
Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros.
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las
presentes Bases quedarán descalificadas.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del
mismo.
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