
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA 2022/2023 

 
 
 
El objetivo fundamental del concurso es el desarrollo de la creatividad, el talento y la 
imaginación del alumnado para apreciar aspectos de nuestro entorno relacionados con las 
Matemáticas. La naturaleza, la arquitectura, la tecnología..., contienen formas y conceptos 
matemáticos. Se pretende desarrollar la habilidad para distinguirlos y representarlos en una 
imagen. 
 
Bases: 
 

● El plazo de presentación de las fotografías es hasta el 28 de febrero de 2023. 
● Podrán participar todos los alumnos de ESO, FPB y Bachillerato del IES Diego 

Velázquez. 
● El concurso se divide en tres categorías: 1ª Categoría (1º y 2º ESO), 2ª 

Categoría (3º y 4º ESO y FPB) y 3ª Categoría (1º y 2º Bachillerato). 
● Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías originales en 

formato JPG. 
● El nombre del fichero de cada fotografía indicará la relación con las 

Matemáticas. 
● Las fotografías se enviarán a través del Aula Virtual del Departamento de 

Matemáticas - Concurso de fotografía matemática 2022/2023 
● En cada envío deberán indicarse los siguientes datos: 

− Nombre y apellidos 
− Curso y grupo 
− Breve descripción de la fotografía 

 
El Departamento de Matemáticas valorará los aspectos matemáticos de las fotografías, 
pudiendo desestimar cualquiera de ellas si se considera que no presenta el carácter 
matemático que se exige en el concurso. 

 
Premios: 
Se establecen los siguientes premios en cada una de las tres categorías 
 

− Primer premio: 50 euros en un cheque regalo a canjear en El Corte Inglés. 
− Segundo premio: 30 euros en un cheque regalo a canjear en El Corte Inglés.  
− Tercer premio: 20 euros en un cheque a canjear en El Corte Inglés.  

 
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier caso no 
previsto en ellas será resuelto por el Departamento de Matemáticas. 


