
1er Concurso Fotografía Matemática Región de Aysén
Bases del Concurso organizado por la Red Docente de Matemática Coyhaique 2021

Presentación

La Red de Docentes de Matemática de los Establecimientos Municipales Urbanos de
Coyhaique invita a participar del Primer Concurso de Fotografía Matemática de la
Región de Aysén, competencia académica dirigida a estudiantes desde 5° año básico
hasta IV año medio y profesores en general pertenecientes a las escuelas y liceos de
nuestra red:

● Escuela Baquedano
● Liceo República Argentina
● Escuela Victor Domingo Silva
● Liceo Altos Del Mackay
● Escuela Pedro Quintana Mansilla
● Escuela Nieves Del Sur
● Liceo Josefina Aguirre Montenegro.

El objetivo del concurso se orienta a la observación de la matemática en lo cotidiano, con el
fin de motivar a los estudiantes en la asignatura.

Participantes

Podrán participar en este concurso fotográfico estudiantes y docentes de la Red según las
siguientes Categorías:

● 5to - 6to básico
● 7mo - 8vo básico
● 1ero- 2do Medio
● 3ero-4to medio
● Docentes

Temática

Las fotografías pueden ser de temática libre (naturaleza, arquitectura, etc.) pero tomadas en
cualquier lugar de la Región de Aysén.
Deben estar relacionadas o hacer referencia a conceptos matemáticos (ejm: geometría,
patrones, etc.), que deberán argumentar además en pocas palabras.



Inscripción

La participación en la actividad es de carácter gratuito.
Cada participante puede enviar hasta 2 fotografías en formato JPG (resolución sugerida:
1280 x 720 píxeles HD) al email concursofotografiaredoma@gmail.com hasta el 17 de
noviembre de 2021 a las 23:59 hrs. Debe indicar nombre, curso y establecimiento de
procedencia.

Para cada fotografía debe indicarse un título representativo, lugar donde fue tomada, y un
pequeño párrafo que explique la relación matemática que aprecia el fotógrafo en la misma,
en un texto de no más de 100 palabras.

Las fotografías recibidas irán siendo publicadas en la cuenta de instagram
https://www.instagram.com/concursofotografiaredmatematic/, donde podrán también ser
“votadas” según cantidad de likes que obtengan.

Premiación

El día viernes 26 de noviembre a las 16:30 hrs. horas se realizará la premiación de forma
remota a través de Facebook Live del DEM Coyhaique.

Se premiarán el Primer, Segundo y Tercer lugar de cada Categoría estudiantil, y también se
realizará una Mención Honrosa en la Categoría Docentes y a la fotografía con mayor
cantidad de likes.

Si las condiciones sanitarias lo permiten, los docentes representantes de cada
establecimiento contactarán a los ganadores para coordinar la entrega de los premios.

Los concursantes deben cumplir con las disposiciones legales vigentes en relación a
propiedad intelectual y derechos de imagen, entendiendo como organizadores que las
fotografías que se reciban son de autoría y originalidad de quienes las remitan, cediendo a
la vez sus derechos de publicación y utilización.

Jurado

El jurado estará compuesto por colaboradores externos a la Red:
-una persona experta en fotografía
-una persona experta en matemática

La participación en este concurso supone la aceptación total de las presentes bases.
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