IES Miguel de Cervantes SEMANA CULTURAL

2018/19

Del 25 de febrero al 1 de marzo

Concurso de fotografía
matemática
Temática: El Comercio y el Diseño

B A S E S:
1.- Podrán participar en el concurso todos los alumnos interesados en el tema.
2.- Las fotografías serán en blanco-negro o color, a tamaño 13 x 18 cm.
3.- La fotografía tendrá que presentarse sobre una cartulina que le sobrepase 3cm alrededor.
4.- Para entrar en el concurso el tema será inédito y tendrá que estar relacionado con las
Matemáticas en el Comercio y/o en el Diseño.
5.- La fotografía se presentará en un sobre junto con otro sobre más pequeño que contendrá una
hoja con los datos del autor: nombre, apellidos, e-mail y teléfono de contacto. Cada autor podrá
concursar con tantas fotografías como desee.
6.- Las fotografías podrán presentarse en:
 Departamento de Matemáticas (también DACE) del IES.
 Jefatura de Estudios del IES.
7.- El plazo de presentación de originales terminará el viernes 22 de febrero de 2019.
8.- A los autores de las fotografías ganadoras se les otorgará un premio.
9.- Cada obra deberá llevar una etiqueta al pie con el título de la foto, nombre del autor y curso o
departamento.
10.- Las obras presentadas al concurso serán expuestas en el IES durante el transcurso de la Semana
Cultural.
11.- Se constituirá un Jurado que evaluará las obras expuestas.
12.- Las obras premiadas quedarán en propiedad del departamento de Matemáticas y las no
premiadas podrán retirarse durante el mes de marzo de 2019.
13.- La organización exime su responsabilidad en cuanto a desperfecto o extravío de originales.
14.- La organización rechazará las obras que no cumplan los requisitos anteriormente expuestos.
15.- La participación en este concurso supone la total aceptación de estas Bases.
Murcia, 5 febrero de 2019.
Departamento de Matemáticas

IES Miguel de Cervantes

