CONCURSO CELEBRACIÓN DÍA DEL
NÚMERO PI
(3ª EDICIÓN, AÑO 2017)

Con motivo del 14 de marzo de 2017, y por 3º año consecutivo, el Departamento de
Matemáticas del IES Joaquín Turina de Madrid ha decidido celebrar el aniversario del
número π (pi) cuyo valor numérico
es 3,141659 26535...
convocando el siguiente concurso de

EXPRESIONES

MATEMÁTICAS

CON

EM TIC N S

Bases del concurso


El concurso va dirigido a todos los alumnos del centro



Cada participante lo hará a título individual y podrá presentar cuantas expresiones desee en tamaño folio
(UNE A4) o medio folio (UNE A5)



Los temas elegidos pueden ser conceptos matemáticos, nombres de teoremas o cualquier término
relacionado con las Matemáticas y deberán expresarse utilizando emoticonos que deberán tener un
tamaño de un cuadrado de 5 cm de lado. Los trabajos se realizarán en cartulina o papel.



Se valorará la adecuación al tema, el contexto matemático, el ingenio, la creatividad y la ejecución y
presentación de los trabajos



Los trabajos presentados deberán llevar en la parte posterior la identificación del autor (nombre y
apellidos del alumno y curso en el que está matriculado) y en la parte anterior, debajo del trabajo,
deberá aparecer la expresión, nombre del teorema o término matemático que se ha querido expresar.
Dicha identificación deberá ser perfectamente legible



Los trabajos se entregarán al profesor de Matemáticas correspondiente o en el Departamento de
Matemáticas, entre el 10 de febrero y el 10 de marzo, ambos inclusive



Se otorgarán tres premios de



El jurado estará formado por los profesores que componen el Departamento de Matemáticas. El fallo del
jurado, que será inapelable, se hará público antes del 14 de marzo de 2017



Desde el momento de su participación, los concursantes autorizan al Departamento de Matemáticas al uso
responsable de los trabajos presentados

50€, 30€ y 20€ en cheques regalo, pudiendo quedar desiertos.

