
X CONCURSO  DE  FOTOGRAFÍA  MATEMÁTICA
RAFAELA  YBARRA

BASES
Podrán participar los alumnos de ESO, Bachillerato, Formación Profesional (Ciclos Formativos y
Formación Profesional Básica) del Colegio Rafaela Ybarra

TEMA

"Matemáticas en la Naturaleza"

CARACTERÍSTICAS FOTOGRAFÍAS

Las características de las fotografías son libres originales y a
gusto del participante, no se admitirán sacadas de Internet.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

 Cada fotografía (un máximo de tres fotografías) se entregará pegada en una cartulina de
tamaño DIN A-4.

 Las cartulinas llevaran el nombre y curso del alumno.
 Cada fotografía llevará un comentario original que la relacione con las Matemáticas.
 Los trabajos se entregaran al profesor de Matemáticas que te de clase, del 8 de Enero al 5 de

Febrero y además se envían al correo matematicasesobto@colegiorafaelaybarra.com
 Puedes además enviar tu foto con un comentario a Twitter con la etiqueta #fotoMatRY con

mención a @RafaelaYbarraAC, donde tu foto podrá obtener una mención especial "premio
del público"

PREMIO

Se entregarán cuatro premios en vales del FNAC de 75€  cada
uno, uno al mejor de los trabajos presentados por los alumnos:
uno para 1º ciclo ESO, otro para 2º ciclo ESO, otro para
Bachillerato y otro para Formación Profesional.
 Aquellos que participen en Twitter podrán obtener, además
una mención especial "premio del público"

JURADO, FALLO, ENTREGA DE PREMIOS

El jurado actuará con la máxima libertad y discrecionalidad en
el discernimiento y emisión del fallo, pudiendo declarar desierto
cualquiera de los dos premios. El jurado estará compuesto por
profesores de los claustros de ESO, Bachillerato, y Formación
Profesional. El fallo del jurado será inapelable y se hará público
el 23 de Febrero, haciéndose entrega de los premios.

OBSERVACIONES
El hecho de participar en el concurso implica la total aceptación de las bases, quedando facultado el
jurado para resolver en los casos no previstos en las mismas.

PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN
 Las fotos serán publicadas en las diferentes Redes Sociales del Colegio y del Departamento de

Matemáticas.
 Todos los trabajos se expondrán en el colegio.


