SOCIEDAD ANDALUZA DE
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
THALES
(SAEM THALES)
Delegación Provincial de Huelva

I CONCURSO DE DIBUJO MATEMÁTICO EN HUELVA
¡Vamos a dibujar las matemáticas! Tal y como tú las ves; con colores, témperas, lápices, ...
Queremos ver lo que sabes de mates y además lo bien que lo dibujas. Queremos dibujos divertidos
y que nos demuestres que te diviertes dibujando las matemáticas.

Organiza
Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales – Huelva (SAEM - Thales Huelva).

Participantes
Alumnado de EDUCACIÓN PRIMARIA y de NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS de toda la
provincia de Huelva.

Tema
Cualquier situación en donde se encuentren las matemáticas. Ahí van algunas ideas: números,
juegos, formas geométricas de las edificaciones, mosaicos, en el supermercado, en las noticias, en
los diseños de la ropa que vestimos a diario, señales de tráfico, obras de arte, matrículas de los
coches, en las rebajas, etc.
Envío de los dibujos
EXCLUSIVAMENTE por correo postal, a la siguiente dirección:
I CONCURSO DE DIBUJOS MATEMÁTICOS EN HUELVA
SAEM THALES - HUELVA
CEIP GARCÍA LORCA
Calle Emilio Molero, S/N
21004 Huelva
SAEM THALES - HUELVA · Web: http://thales.cica.es/huelva
Correo electrónico: thaleshuelva@gmail.com · Twitter: @ThalesHuelva

Premios


1 Premio para 1º CICLO: Diploma + Lote de libros de literatura infantil y juvenil + Calculadora



1 Premio para 2º CICLO: Diploma + Lote de libros de literatura infantil y juvenil + Calculadora



1 Premio para 3º CICLO: Diploma + Lote de libros de literatura infantil y juvenil + Calculadora



1 Premio especial al Matemátic@ + Creativ@: Diploma + Lote de libros de literatura infantil y
juvenil + Calculadora

Jurado
Seis personas (maestros/as, profesores/as, artistas, etc.) designadas por SAEM-Thales Huelva.
Recepción de Dibujos

Del 13 de febrero al 24 de marzo de 2017.
Notas Importantes
1. Dibujos a COLOR o B/N, también valen COLLAGES.
2. El dibujo se realizará en la plantilla adjunta, a ser posible como actividad en clase.
3. Rellenar todos los datos de la plantilla.
4. Se admitirán 2 dibujos como máximo por alumno/a.
5. Los dibujos deberán ser inéditos. No se admitirán dibujos que hayan sido premiados en

otros concursos o estén participando actualmente en otros eventos similares, exceptuando
la participación en Concursos de Dibujos realizados en Colegios.
6. Las obras quedarán en propiedad de SAEM-Thales Huelva, que se reserva el derecho de

editarlas y utilizarlas, sin ánimo de lucro y haciendo siempre mención del autor/a de las
mismas.
7. La SAEM-Thales no se hace responsable de las reclamaciones que se produjeran por

derechos de imagen y terceros.
8. El fallo del concurso se hará público a finales de marzo de 2017 a través de la página web de

SAEM-Thales Huelva (http://thales.cica.es/huelva) y se comunicará individualmente a los
premiados/as. Este fallo será inapelable. Si el jurado así lo estimase todos o algunos de los
premios podrían quedar desiertos.
9. La fecha y lugar de entrega de premios será anunciado con suficiente antelación. La no

presentación a este acto supondrá la exclusión del concurso.
10. INSCRIPCIÓN GRATUITA.
11. La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases.
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