I CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
Las matemáticas están por todas partes. Bien, pero ¿dónde? Salgamos a buscarlas y a
fotografiarlas. Esta es la motivación principal del primer concurso de fotografía
matemática organizado por la SADEM abierto a todo el alumnado de los centros
educativos asturianos.
Este I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA está dirigido al alumnado de los
centros de enseñanza de Asturias de acuerdo con las siguientes BASES:
1. TEMA
El motivo de la fotografía podrá ser cualquiera que guarde relación con las Matemáticas:
números, álgebra, estadística, probabilidad, juegos de azar, análisis, topología,
geometría, etc.
2. PARTICIPANTES
Podrá participar el alumnado de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de los centros educativos públicos, concertados y privados de Asturias.
3. FORMA Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
Para participar en este concurso no será necesaria inscripción previa.
Cada participante deberá presentar una fotografía en color o en b/n, en formato digital,
con suficiente resolución (mínimo de 0,5 Mb; máximo de 10 Mb). Formatos aceptados:
jpg, tif, png, bmp.
Las fotografías deberán ser inéditas, no haber sido premiadas ni reconocidas en otros
concursos y no estar sometidas a ningún tipo de manipulación informática posterior a su
realización.
Cada uno de los participantes deberá rellenar un formulario, donde se indique nombre,
apellidos, curso, centro y localidad de su autor/a, teléfono del centro, un título de no más
de cinco palabras, que haga referencia a un concepto o noción matemática reflejada en
la fotografía presentada y una breve explicación de las matemáticas mostradas en la
fotografía.
No serán admitidas aquellas fotografías que no cumplan estos requisitos.
4. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Los archivos con las fotografías deberán nombrarse con el título de cada instantánea, y
serán adjuntados en el formulario antes mencionado, así como toda la información
requerida para participar. Dicho formulario podrá ser cumplimentado en la web de la
SADEM Agustín de Pedrayes. Al ser un formulario de Google debe presentarse desde
una cuenta de Gmail, así que para poder participar hay que tener una cuenta de Gmail
válida
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5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Serán admitidas a concurso todas las fotografías recibidas a través del formulario
anteriormente mencionado, con fecha límite, las 23:59 horas del día 30 de abril de 2022.
No serán admitidas a concurso las fotografías enviadas fuera de plazo.
6. JURADO
El Jurado del concurso estará formado por una comisión de socios y socias de la SADEM
nombrados por el equipo organizador del concurso. Su fallo será inapelable. El Jurado
podrá declarar desiertos los premios en cualquiera de sus categorías, así como otorgar
tantas menciones especiales como estime conveniente.
7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS GANADORAS
Los criterios para la selección de las fotografías ganadoras serán los siguientes:
Grado de relación de la imagen de la fotografía con las Matemáticas.
Calidad de la breve explicación de la relación de la fotografía con las Matemáticas.
Creatividad y originalidad.
Calidad técnica de la fotografía.
8. PREMIOS
Se otorgará un premio al ganador/a en cada una de las tres categorías siguientes:
primaria, ESO, bachillerato. Además, se otorgará un premio al ganador/a absoluto del
concurso.
9. FOTOGRAFÍAS GANADORAS
El fallo del concurso se hará público en mayo de 2022 a través de la página web la SADEM
Agustín de Pedrayes (http://www.pedrayes.com/) además de comunicárselo
individualmente a los premiados.
10.

ENTREGA DE PREMIOS

El lugar y fecha de la entrega de premios tendrá lugar en la primera semana de junio y
será anunciada con suficiente antelación. La no presentación a este acto, para la recogida
de los premios, supondrá la exclusión del Concurso.
11.

OBSERVACIONES FINALES

Será inmediatamente descalificado del concurso cualquier participante que no cumpla
alguno de los requisitos de estas bases.
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Las obras premiadas quedarán en propiedad de la SADEM Agustín de Pedrayes, que se
reserva el derecho de editarlas y utilizarlas, haciendo siempre mención del autor/a de las
mismas.
Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por
derechos de imagen y terceros.
La organización pondrá el máximo cuidado en el tratamiento del material recibido, sin
hacerse responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera sufrir de forma
involuntaria, motivada por su manipulación o envío.
Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por el equipo
organizador.
El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases.
Los premiados solo podrán serlo en una de las categorías anteriormente expuestas. Si lo
fueran en más de una, se le otorgará aquella de más relevancia.
Para cualquier duda o aclaración envíen un correo electrónico a la dirección
matefotosadem@gmail.com y se la resolveremos lo antes posible.

