XXVII CONCURSO "FOTOGRAFÍA Y
MATEMÁTICAS"
XX CONCURSO “IMÁGENES MATEMÁTICAS”
SOCIEDAD ANDALUZA DE EDUCACIÓN
MATEMÁTICA "THALES". SEVILLA

Estimados compañeros:
Este año convocamos el XXVII Concurso de Fotografía y Matemáticas y el
XX Concurso de Imágenes matemáticas.
Esta actividad, así como la exposición que se monta con los trabajos
presentados, tiene gran aceptación entre los alumnos y profesores de nuestra
comunidad educativa. Seguimos, por tanto, poniéndola en marcha un año más.
Ahora os exponemos algunos cambios y novedades:
1.- Como en algunos casos habéis tenido problemas con el formato de las
fotografías, hemos decidido flexibilizar un poco la exigencia de tamaño. Lo hemos
puesto en las bases, pero lo añadimos aquí:
“Formato y número: Se podrán presentar a concurso de una a tres
fotografías en color o B/N, tamaño 18 cm x 24cm (también podrán presentarse en
tamaño 16 cm x 24 cm o cualquier otro siempre que el lado mayor tenga 24 cm),
enmarcadas en cartulina de tamaño A4 (21 cm x 29,7 cm).”
Manteniendo el tamaño del lado mayor de la fotografía y el marco de
cartulina de tamaño A4 se preserva la uniformidad y la estética de la exposición y,
permitiendo otras medidas en el lado menor, facilitamos la impresión en papel de
fotografías realizadas por distintos tipos de cámara o teléfonos móviles.
2.- Aunque los problemas económicos de la sociedad continúan existiendo,
y desde aquí os animamos a haceros socios a los que aún no lo seáis, hemos
valorado los pros y los contras y hemos decidido no cobrar a los centros por el
préstamo de la exposición.
3.- La Fundación DESCUBRE (Fundación Andaluza para la divulgación de
la Innovación y el Conocimiento) se ha puesto en contacto con nuestra sociedad
con la idea de realizar una exposición fotográfica sobre Matemáticas con fines de
divulgación. Para poder acometer este reto con calidad necesitaríamos los
archivos digitales de las fotografías presentadas a nuestro concurso. Os
proponemos a los profesores participantes que pidáis estos archivos a vuestros
alumnos y los conservéis para poder hacérnoslos llegar cuando sea necesario.
Esperamos que todo esto sea de vuestro agrado. Deseamos contar con
vuestra ilusión, vuestros trabajos y vuestra ayuda.
Saludos.
La coordinación de Fotografía y Matemáticas.
Sevilla, 29 de enero de 2018.

