
VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
I.E.S. PEÑALBA

BASES DEL CONCURSO
1. PARTICIPANTES: ∙ Alumnado del IES Peñalba en el curso 22-23.
2. TEMÁTICA: MIRAR CON OTROS OJOS A NUESTRO ENTORNO

Fotografías que muestren nuestro mundo, con una mirada matemática (la geometría en
la vida cotidiana).

3. FOTOGRAFÍAS:
Cada participante puede presentar hasta 2 fotografías originales.
La composición es libre, pueden ser fotografías clásicas o artísticas, siempre que se
ciñan a la temática propuesta.
Las fotografías no deben haber sido modificadas digitalmente. Si existiesen dudas sobre
la autoría se puede pedir el archivo por parte del tribunal.
Las fotos deben estar realizadas durante el año 2023.

4. FORMATO:  Solo se admitirán los archivos en formato jpg o TIFF
5. ENVÍO:

Las fotos se enviarán por correo electrónico a la dirección
matematicas@ieschiloeches.com
El asunto del email será: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
En el cuerpo del email se incluirá la siguiente información:

Nombre y apellidos
Curso y grupo
Título de la fotografía

El nombre de la imagen se llamará: curso_1er apellido_nombre.jpg
Solo se admitirán fotografías enviadas desde correos del centro: @ieschiloeches.

6. JURADO:
Estará formado por los componentes del Departamento organizador del Concurso (Dpto.
Matemáticas).

7. PREMIO:
Habrá tres categorías:

Un premio de 20€ en cheque regalo para 1º y 2º ESO.
Un premio de 20 € en cheque regalo para 3º y 4º ESO.
Un premio de 20 € en cheque regalo para 1º y 2º Bachillerato.

8. CALENDARIO DE PRESENTACIÓN Y FALLO DEL JURADO
El plazo de presentación de las fotografías será hasta el 30 de marzo de 2023.
El fallo del jurado será el 3 de mayo.

9. ACEPTACIÓN Y DESCALIFICACIÓN
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las
bases del concurso y del fallo del jurado. En caso de no cumplirse alguna de las
condiciones indicadas la fotografía o el participante podrán ser descalificados.

10. DERECHOS Y EXPOSICIÓN
Los autores de las fotografías y las personas que aparecen en ellas, por el hecho de
participar en este concurso ceden en exclusiva al IES Peñalba los derechos de uso y
difusión de las mismas con fines académicos. Las fotografías ganadoras serán expuestas
en el centro de forma permanente.


