SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA THALES
Delegación Provincial de Almería

XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA THALES
DE ALMERÍA - 2020
Usamos y vemos las Matemáticas todos los días en nuestras vidas; en el trabajo, en el supermercado,
en el ocio, hasta en el móvil… ¿Por qué no fotografiarlas?; ese es el objetivo fundamental de este
Concurso. La SAEM Thales de Almería os invita a dar rienda suelta a vuestra creatividad para integrar
fotografía y Matemáticas; se puede decir más alto, pero no más claro. Si están ahí las “Mates”, que sí
que están, sácalas para que las vea todo el mundo; bajo tu perspectiva, claro está.
Participantes
Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato de la provincia de Almería.
Tema
Cualquier situación de nuestras vidas en las que estén presentes las Matemáticas: Números, Álgebra,
Estadística, Probabilidad y juegos de Azar, Análisis, Topología, Geometría, etc. No le des más vueltas
y deja volar a tu imaginación.
Envío de las fotos
EXCLUSIVAMENTE a la dirección de correo-e: fotomatthales@gmail.com
1. Es imprescindible que haya un docente responsable por Centro que deberá proporcionarnos
sus datos de contacto (nombre y apellidos, nombre del Centro, teléfono y dirección de correoe). El nombre del docente y el del Centro deben aparecer en todos los envíos que se hagan,
procurando que la cantidad de envíos sea la mínima; si es solo uno, mejor.
2. La cantidad de fotos enviadas por cada Centro no deberá ser excesiva, sugerimos que el docente
responsable haga una selección previa por el procedimiento que considere más oportuno, por
ejemplo: convocando un concurso interno en cada Centro; o cualquier otro.
3. Se podrán enviar un máximo de 2 fotografías por participante, con suficiente calidad de
resolución (mínimo 0,5 Mb; máximo 2 Mb). Formatos aceptados: jpg, tif, png y bmp.
4. Cada fotografía deberá nombrarse así: curso_nombre y apellidos_título de la foto (Ejemplo: si
Pierre No Doyuna, de 4º de ESO, envía una foto con el título triángulo zanahorial, el fichero
se nombraría así: 4eso_pierrenodoyuna_triángulozanahorial).
5. Los títulos de las fotos deben hacer alusión al contenido matemático que se haya
abordado, adornándolo cada participante como crea oportuno, pero sin que contenga un
número excesivo de caracteres. Por ejemplo: si se fotografía una escalera apoyada en una
pared, el título no debería ser “escalera apoyada en la pared”.
6. El no cumplimiento de estas bases supondrá la exclusión del Concurso.
Premios
1º CICLO ESO (1º y 2º)
1º Diploma + Alguna sorpresa
2º Diploma + Alguna sorpresa
3º Diploma + Alguna sorpresa
2º CICLO ESO (3º y 4º)
1º Diploma + Alguna sorpresa
2º Diploma + Alguna sorpresa
3º Diploma + Alguna sorpresa
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BACHILLERATO (1º y 2º)
1º Diploma + Alguna sorpresa
2º Diploma + Alguna sorpresa
3º Diploma + Alguna sorpresa

Jurado
15 personas elegidas por SAEM Thales Almería
Recepción de Fotografías

Del 20 de enero al 17 de abril de 2020
Advertencias importantes
1. Las fotografías deberán ser originales e inéditas y hechas en este curso académico. No se
admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otros concursos o estén participando
actualmente en otros eventos similares, exceptuando el proceso de selección que se realice en
los Centros participantes.
2. Las fotos quedarán en propiedad de SAEM Thales Almería que se reserva el derecho de
editarlas y utilizarlas, sin afán de lucro, haciendo siempre mención del autor de las mismas.
3. La SAEM Thales no se hace responsable de las reclamaciones que se produjeran por derechos
de imagen por parte de terceros.
4. El fallo del concurso se hará público en junio de 2020 a través de la página web de SAEM
Thales Almería http://thales.cica.es/almeria y se comunicará individualmente a los premiados.
Este fallo será inapelable. Si el jurado así lo estimase, todos o algunos de los premios podrían
quedar desiertos.
5. El lugar y fecha de la entrega de premios será anunciada con suficiente antelación. La no
presentación injustificada a este acto supondrá la exclusión del Concurso.
6. INSCRIPCIÓN GRATUÍTA.
7. La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes bases.
8. Los participantes que no se atengan a las condiciones establecidas en esta convocatoria
quedarán excluidos del Concurso.
9. Para cualquier duda o consulta, deben dirigirse a la siguiente dirección de correo-e:
fotomatthales@gmail.com especificando claramente los datos de quién hace la consulta.
Organiza
SAEM Thales Almería
Colaboradores y Patrocinadores
Delegación de Educación de Almería
Diputación de Almería
Facultad de Ciencias Experimentales – Universidad de Almería
Museo Arqueológico de Almería
Editorial SM
Editorial ANAYA
IES Santo Domingo de El Ejido
IES Francisco Montoya de Las Norias
Centro de Enseñanza PITÁGORAS.
Papelería Carlín
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