
Concurso de Fotografía Matemática y Física
Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”

El objetivo de este concurso es incentivar a los estudiantes de la Scuola, para hacer
evidente la relación de la Matemática y la Física con la vida cotidiana y descubrir que
estamos rodeados de estas ciencias, así como la unión que existe con el arte.

Las fotografías pueden tener temáticas como “Matemática en nuestro entorno”, “gente
haciendo matemática”, “Matemática en la naturaleza” y “Física cotidiana”

Las fotografías presentadas al concurso, estarán sujetas a ser exhibidas en la página web
de la Scuola Italiana y en exposiciones virtuales. Podrán participar todos los estudiantes.
Las fotografías deben ser inéditas y originales y que no hayan sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico.

Esto es de responsabilidad del participante así como cualquier reclamación sobre los
derechos de autor.

El comité organizador estará conformado por docentes del Departamento de Matemática y
Física.

El jurado encargado de la selección de las fotografías será nombrado por el comité
organizador y estará conformado por representantes de éste y aquellas personas que la
organización considere oportuno, los cuáles no podrán participar del concurso.

El concurso tendrá fecha límite de entrega hasta el viernes 3 de diciembre.

Los participantes deberán concursar enviando solamente una fotografía en formato digital
en color o blanco y negro sin retocar con Photoshop o similar, en extensión jpg al correo
electrónico fotomath@scuola.cl, indicando claramente en este orden los siguientes datos:

● Título de la obra
● Lugar de realización
● Nombre y apellidos del autor y correo electrónico
● Un pseudónimo

El jurado valorará:

1. Creatividad del autor/a para representar en la imagen el concepto o idea matemática
alusivo al título elegido para la foto.

2. La relación del título con la imagen.
3. La calidad de la fotografía en cuanto a iluminación, enfoque y nitidez.

El premio para la fotografía ganadora es una cámara fotográfica Polaroid instantánea.

La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.
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