
            XXIX Concurso
Fotografía y Matemáticas

BASES

1. Podrá concursar el alumnado que curse, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de
Grado Medio o Superior y FPB en la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Cuota de inscripción: Gratuita.

3. Modalidades de participación:
Categoría A: Tema libre. Una foto realizada por el/la concursante que encierre un
mensaje matemático y que dará título a la misma. Un mismo concursante podrá
presentar hasta cinco fotografías. (Fotografías no publicadas en redes, ni presentadas
ni premiadas ni en concursos anteriores). Las fotografías se pueden presentar en
blanco y negro o en color.
Categoría B: "Reportaje" sobre algún tema monográfico, elegido por el autor o autora,
de forma que el título refleje el mensaje matemático que transmiten las fotografías.
Debe contener un mínimo de cinco fotografías, realizadas por el/la concursante, que
han de acompañarse de una memoria en formato .pdf en la que se explique la elección,
la motivación y relación con las matemáticas del tema tratado en el reportaje fotográfico
(Fotografías no publicadas en redes, ni presentadas ni premiadas ni en concursos
anteriores). Las fotografías se pueden presentar en blanco y negro o en color.
(A título orientativo, como posibles temas: “las matemáticas en mi centro”; “en el
mercado”; “en la cocina”; “formas en la naturaleza”; “la geometría de mi entorno”, etc.)

4. Procedimiento de envío de las fotografías:
El profesorado enviará las fotografías propuestas por su alumnado participante en
formato digital (.JPG o .JPEG), siendo el nombre de cada archivo el mismo que da
título a cada fotografía, a través del correo electrónico
fotografiamatematica@sinetown.org, adjuntando, según corresponda en cada envío, la
Ficha CatA y/o la ficha CatB con los datos relativos a todos los trabajos presentados en
ese envío (descargar los modelos de las Fichas en www.sinewton.es).
Si un docente quiere presentar el trabajo de concursantes matriculados en centros
distintos, hará un envío por cada centro.

5. No se admitirán a concurso fotografías enviadas directamente por el
alumnado, o que no cumplan con el formato exigido, o compartidas mediante
archivos Drive.

mailto:fotografiamatematica@sinetown.org
http://sinewton.es/
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6. Las fotografías presentadas se publicarán en las cuentas de Instagram de la
Sociedad, @fotografiaymatematica1sinewton y @fotografiaymatematicas2,
finalizado el plazo de presentación. Habrá un premio especial para la foto que obtenga
más likes.

7. Plazo de presentación de fotografías: desde el martes 21 de diciembre de 2022
hasta el viernes 8 de abril de 2022, ambos incluidos. Las fotografías recibidas después
de esta fecha quedarán fuera de concurso.

8. El Jurado nombrado al efecto fallará el concurso el 12 de mayo de 2022, día
escolar de las matemáticas. Se valorará, fundamentalmente, el mensaje o la idea
matemática que contenga la fotografía relacionada con el título de la misma; así
como la calidad fotográfica.

9. La entrega de premios se efectuará a lo largo de 2022, dependiendo de las
condiciones sanitarias en las que nos encontremos en mayo de 2022. La SCPM Isaac
Newton valorará si se celebrará un acto institucional o si esta entrega se hace
personalmente en el centro educativo de cada ganador/a.

10. El fallo del Jurado será inapelable y podrá declarar desiertos los premios
convocados si, a su juicio, las obras presentadas no tuvieran el suficiente nivel
de contenido matemático. Igualmente podrá otorgar accésit.

11. Premios:

Primer premio categoría A: Una Impresora Canon para imprimir fotos desde el móvil y
diploma y un juego matemático.

Primer premio categoría B: Una Impresora Canon para imprimir fotos desde el móvil,
una ampliación de la foto ganadora, diploma , una ampliación de la foto ganadora y un
juego matemático.

Premio especial Instagram: una cámara polaroid instax mini, diploma y un juego
matemático.

En todos los casos, el centro y el profesorado recibirán diploma y un detalle de la
SCPM Isaac Newton.
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12. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Sociedad Canaria Isaac
Newton de Profesores de Matemáticas que se reserva el derecho de publicación de
cualquier trabajo presentado, reseñando el nombre de la autora o autor, así como de
exponer los que, aun no siendo premiados, se consideren de interés didáctico.

13. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales no se podrán publicar fotografías
en las que se pueda identificar a un menor de edad sin la autorización expresa de sus
padres o tutores legales.

14. Se podrá solicitar la devolución de las obras no premiadas en el plazo de un mes a
partir del cierre de la exposición. Las no retiradas pasarán a ser propiedad de la
Sociedad Isaac Newton.

15. La Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton se reserva el
derecho de modificar las bases en los aspectos organizativos, si fuese necesario, para
una mejor organización de la actividad o por causas derivadas de la actual pandemia
Covid-19. Dichas modificaciones, si las hubieses, se publicarán en la web de la
Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas www.sinewton.es

16. La participación en este concurso implica la aceptación de estas Bases. Cualquier
incidencia no prevista en ellas será resuelta a criterio de los organizadores.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673
http://sinewton.es/

