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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA 

Categoría de BACHILLERATO, CICLOS, ANTIGUOS ALUMNOS, FAMILIARES Y OTROS 

 

BASES                                                                                                                                                  

INFORMACIÓN RELEVANTE:    

Debe formalizarse la inscripción en el formulario online adjunto.  

Tras ello se enviará en unos días la confirmación de la inscripción.  

https://forms.gle/pBBhUR989VgNZR6u7 

Dos semanas antes de finalizar el plazo de entrega se enviará al correo de inscripción el formulario para 

subir los archivos de las fotografías que se entreguen con las características descritas a continuación. 

La expresión y el carácter matemático de la fotografía son fundamentales. 

 

 

OBJETIVO Y FORMATO:   

Cada participante puede presentar hasta dos fotografías que obligatoriamente han de acompañarse 

de:   

• Un título relacionado con la fotografía con cualquier idea matemática  

• El formato de las fotografías deberá ser digital JPG o TIF.  

(Tamaño entre 1 a 10 MB). 

• Las fotografías entregadas deberán ser originales e inéditas.  

Es motivo de exclusión no cumplir alguna de las anteriores normas. 

 Serán criterios de valoración tanto la idea matemática recogida en la imagen como el título que se 

le adjudique y la calidad técnica y artística.  

 

PLAZOS DE ENTREGA Y FALLO DEL CONCURSO   

a) Las personas participantes deben remitir sus fotografías al enlace que se le remitirá dos 

semanas antes de la fecha de entrega el 27 de Marzo de 2022 a las 23:59  

b) Las fotografías remitidas se distribuirá entre el jurado formado por profesores de Matemáticas, 

Tecnologías y Artes preseleccionando 8 de ellas.  

c) Un jurado nombrado al efecto seleccionará de entre las preseleccionadas el Primer puesto y 

Segundo puesto. 

d) Su fallo será inapelable.   

e) Fallo del Jurado: se hará público el día 08 de Abril de 2022.   

PREMIOS  

 Cada persona premiada recibirá: Un diploma acreditativo y Material divulgativo y/o tecnológico  
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BUSCA LA MEJOR LUZ   

ENCUENTRA LA MEJOR IMAGEN  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MUESTRAS DE   

FOTOGRAFÍAS   

DE OTROS CONCURSOS  

  


