
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

MATEMÁTICA 
El Colegio Lope de Vega de Alcalá de Henares convoca el I Concurso de Fotografía Matemática. 

El objetivo fundamental que nos proponemos al convocar este Concurso es que los alumnos 

desarrollen su creatividad e imaginación para ver y apreciar los múltiples aspectos de nuestro 

entorno que están relacionados con las matemáticas.  

La propia Naturaleza y las obras humanas como la arquitectura, el urbanismo, etc., contienen 

un extenso muestrario de formas y conceptos matemáticos. Verlos, abstraerlos y plasmarlos 

en una imagen, constituye una actividad intelectual, creativa y placentera que se pretende 

fomentar.  

Bases del Concurso:  

El I Concurso de Fotografía Matemática, se regirá por las siguientes bases:  

1. Podrán participar todos los alumnos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. 

2. El tema de las fotografías será el de la relación de nuestro entorno con las 

matemáticas. Dicha relación se establecerá a través del título de la fotografía.  

3. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos fotografías, originales, en blanco 

y negro o en color, con un tamaño de 10x15 cm.  

4. Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina o cartón de color blanco 

tamaño A4. En el reverso de la cartulina se escribirá, exclusivamente, el título de la 

fotografía (lema o frase que haga alusión al contenido matemático de la misma).  

5. Los trabajos se presentarán en la Dirección del centro en el plazo del 16 de abril al 18 

de mayo. 

6. Para formalizar la inscripción habrá que escribir un correo a: 

concursofotografia@aula.colegiolopedevega.com . Con los datos: 

a. Nombre del participante. 

b. Curso del participante. 

c. Título de la fotografía. 

d. Archivo de fotografía adjunto en formato jpg/jpeg. 

7. El jurado se reunirá durante la última semana de mayo.  

8. Una selección de las fotografías presentadas será expuesta en el centro. 

9. El premio a los tres primeros ganadores consistirá en un diploma en forma de figura 

3D realizada con la Impresora 3D del colegio. 

10. Todas las obras pasarán a ser propiedad del Departamento de Matemáticas y Dibujo 

del Colegio Lope de Vega, que podrá hacer uso de las mismas con fines educativos 

reseñando, en todo caso, el nombre del autor.  

11. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 
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