III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
para Profesores
La Sociedad Matemática de Profesores de
Cantabria (SMPC), con el objetivo de mostrar la
variedad de situaciones en las que aparecen
las matemáticas, ya sea en la naturaleza, la arquitectura, el urbanismo o el arte, en general, y
con el propósito de fomentar la creatividad de
los profesores de Cantabria, convoca el III
Concurso de Fotografía Matemática para Profesores, con las siguientes bases:
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1. Pueden participar en este concurso profesores de centros públicos, privados o concertados de Cantabria, independientemente del
nivel educativo y de la materia en el que
ejerzan su trabajo.

8. Un Jurado, nombrado al efecto, fallará el
concurso. El Jurado valorará la calidad técnica de la fotografía, la creatividad, el contenido matemático y su relación con la idea
expresada en el título.

2. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías, originales, no presentadas anteriormente en otros concursos,
en blanco y negro o en color, con un tamaño
mínimo de 18x24 cm y un tamaño máximo
de 24x30 cm.

9. El fallo del Jurado se hará público y será
inapelable. Se podrán declarar desiertos
los premios cuando, a juicio del Jurado, las
obras presentadas no reúnan la calidad necesaria.

3. En las fotografías tendrá cabida cualquier
elemento, de cualquier contexto, en el que
se perciba cierta relación con las matemáticas. No deben aparecer personas, matrículas de coches, etc., así como tampoco su
fecha de realización.

10. Los premios, relacionados con la fotografía
y/o las matemáticas, estarán en función,
entre otros aspectos, de la disponibilidad
de recursos económicos y/o dotaciones de
patrocinadores. Un participante no podrá
obtener más de un premio.

4. Cada fotografía deberá ir acompañada de un
título, alusivo a la noción o concepto matemático al que haga referencia la foto. El título, matemáticamente correcto, ha de corresponderse con la foto.

11. La SMPC podrá hacer uso de las obras
premiadas con fines promocionales y divulgativos, reseñando en todo caso el nombre
del autor. A tal efecto, los premiados aportarán una copia en CD durante el acto de
entrega de los premios.

5. Cada fotografía se presentará montada sobre una cartulina o cartón de color blanco
que sobresalga 4 cm por cada lado de la fotografía. El título, y solamente el título, se
escribirá en el reverso de la cartulina.

12. Las fotografías seleccionadas en primera
instancia junto con las premiadas formarán
parte de una exposición itinerante que estará a disposición de los centros educativos
que lo soliciten para su exposición temporal.

6. La ficha de participación (con nombre del
autor y datos de su centro de trabajo) que
debe acompañar a cada fotografía se entregará en sobre cerrado, en cuyo exterior figure exclusivamente el título de la fotografía.

13. Las fotografías seleccionadas serán expuestas en la Facultad de Ciencias de Santander.

7. Se admitirán las fotografías recibidas del 1
de marzo al 30 de abril de 2017 y las que,
llegando con posterioridad, acrediten una
fecha de envío anterior a ese día mediante
el sello en el sobre de la correspondiente
oficina de correos. Las fotografías deberán
enviarse a la siguiente dirección:

14. Las obras no premiadas podrán ser retiradas durante la entrega de premios. Las copias físicas no retiradas en ese momento
pasarán a ser posesión de la SMPC, aunque, lógicamente, el concursante mantendrá la autoría.
15. La participación en este concurso implica la
aceptación de estas bases. Los casos no
previstos en ellas los resolverá la SMPC.

