CONCURSO de
Diseño Gráfico
ESTALMAT CV
CÓMO PARTICIPAR

ESTALMAT CV, Con el objetivo de fomentar
las matemáticas entre las niñas, os invita a
participar en el Concurso de Diseño Gráfico
"Las matemáticas es cosa de chicas". Se
trata de realizar un diseño gráfico (una
imagen con dibujos
o/y
fotografías
originales) en él que se visibilice el papel
de la mujer en el desarrollo de las
Matemáticas o proporcione una visión
inclusiva e igualitaria de esta disciplina.
La imagen
se
enviará
a la
dirección
estalmatcv@gmail.com
en
formato JPG, resolución mínima 300 pp,
indicando en el asunto "CONCURSO
MATECHICAS". En el cuerpo del correo
deberá hacer constar los siguientes datos:
1.Nombre y apellidos de la persona participante
2.Nombre y apellidos de la madre/padre/
tutor/tutora
3.Nivel educativo que cursa la persona participante
4.Colegio o instituto de la persona participante y
población a la que pertenece
5.Teléfono de contacto
6.Correo electrónico de contacto
El envío de las imágenes implica su cesión y
autorización a ESTALMAT CV para su uso y
difusión sin ánimo de lucro.

"Las matemáticas
es cosa de chicas"
PREMIOS

1.Los diseños seleccionados formarán parte de una
exposición abierta al público.
2.El diseño ganador formará parte de la imagen del XI
Seminario Estalmat en el que participarán representantes
docentes de toda España.
3.El/la autor/a del diseño ganador podrá asistir a la sesión
especial de ESTALMAT CV que consiste en una visita
guiada a un centro del CSIC de la Comunidad
Valenciana, que tendrá lugar el sábado, 21 de abril del
2018.
4.El/la autor/a del diseño ganador, junto a su familia,
podrá asistir a la clausura de ESTALMAT CV, que tendrá
lugar en la Universidad de Alicante, el sábado 19 de mayo
del 2018.
5.Sorpresa matemática y diploma que será entregada en el
acto de clausura.
El jurado estará formado por profesorado, alumnado y
voluntarios de ESTALMAT CV y por representantes de la
asociación ASFAMES sin vinculación familiar con el
participante

PLAZO DE
CIÓN
PRESENTA
18
18 febrero 20

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Todos los niños y niñas que cursen 5º de primaria,
6º de primaria, 1ºESO y 2ºESO en la Comunidad
Valenciana.

Para saber mas :
Hazte socio de ASFAMES
http://estalmatcv.blogs.uv.es/ http://asfames.com/contacto_form/

