
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
I.E.S. VALLE DEL AZAHAR 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
“CELEBRACIÓN DEL DÍA DE π” CURSO 2020-2021 

 

BASES DEL CONCURSO: 
 

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso el alumnado de 2º E.S.O. del I.E.S. Valle del Azahar. 

 

2ª TEMÁTICA: El tema sobre el que deberán inspirarse las fotografías será Las Matemáticas en tu entorno: arquitectura, 

jardines, naturaleza, instituto, etc. 

 

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar una única obra, siendo ésta 

original e inédita. Los/as participantes se responsabilizan totalmente de ser 

los/as únicos/as autores/as de la obra presentada al concurso.  

 

4ª PRESENTACIÓN y ENTREGA: Las obras deberán ser entregadas mediante 

dos vías: 

 

1ª Forma) de forma electrónica, enviadas por correo electrónico a la 

dirección: 

jefatura.matematicas@iesvalledelazahar.com 

 

2ª Forma) de forma impresa, en un formato mínimo de 10x15 cm e irán montadas sobre una cartulina, cartón o pliego 

de goma Eva de tamaño folio en cuya parte superior deberá figurar el título de la obra y en la parte inferior, el 

pseudónimo del autor/a.  

 

Además, deberán adjuntarse: 

a) una pequeña descripción de la fotografía que detalle dónde se ha realizado, el motivo de esa fotografía, etc. 

b) un sobre pequeño, con el pseudónimo del autor/a escrito en el exterior y, dentro de éste, el nombre completo del 

autor/a y el grupo al que pertenece. 

 

La obra, de forma impresa, deberá ser entregada al profesor/a que te de clases de matemáticas o a la Jefa del Departamento 

de Matemáticas. 

 

5ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 2 al 12 de marzo de 2021 (ambos días 

incluidos). No se admitirán obras presentadas con posterioridad a este plazo. 

 

6ª PREMIOS: Se otorgarán tres premios consistentes en, una tarjeta regalo, 

valorada en 20€, para realizar compras en un comercio de la localidad, a 

determinar, y un diploma. 

 

7ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 19 de marzo de 2021 y será 

comunicado expresamente por la Jefa del Departamento de Matemáticas a los/as 

premiados/as. 

 

8ª EL JURADO: El jurado estará formado por: profesores y profesoras de 

matemáticas, profesores y profesoras de educación plástica, el/la Presidente/a de 

la junta de delegados de alumnos/as y la Presidenta del A.M.P.A. del I.E.S. Valle del Azahar que, atendiendo a la temática de 

la obra, la creatividad y calidad técnica de la misma, seleccionarán las tres obras que serán premiadas. Además, con el 

conjunto de las obras presentadas al concurso, se realizará una exposición en el centro. 

 

9ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena 

aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

¡ANÍMATE Y PARTICIPA! 

 

mailto:jefatura.matematicas@iesvalledelazahar.com

