Fallo de los concursos organizados por el Departamento de Matemáticas
Curso 2019-2020
Un año más y pese a las circunstancias tan excepcionales derivadas de la pandemia, el
departamento acordó seguir adelante con los dos concursos convocados:
● X Concurso de fotografía matemática
● II Concurso de microrrelatos con π
Tras la revisión de todo el material fotográfico se conceden los siguientes premios:

1º PREMIO
Ajedrez matemático
ANA MUÑOZ RAYO

2º PREMIO
Cuadratura del círculo
VALERIA ALMENDROS ALVARADO

3º PREMIO
La mujer en fuga
GABRIEL ASTORGA BENITO

Respecto al concurso de microrrelatos con motivo del Día de π, este es el
segundo año que se convoca con bastante éxito de participación. Recordamos
que todos los textos están construidos con palabras cuyo número de letras
coinciden con la secuencia de las cifras decimales del número irracional π.
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Aquí dejamos los textos premiados y sus autores:

"Vas a casa y ... ¡Estás confinado!
No puedes salir del shock sabiendo
semejante noticia. Descubres que es
una realidad dura, porque tu abrazo
será aún más anhelado."

"Voy a leer, a soñar… Imaginaré un
genial mundo con magia, dragones,
castillos, grandes aventuras sin un rey
reinando todo."

"Hoy, y aquí y ahora,
paralizas el tiempo.
Giras sin norte, estrella desbocada.
Cabalga intrépida, sin tu ira,
infinita luna."

"Vas a caer, a morir enterrada.
El espejo duele, ella sufre atrapada.
Sangraba estando encerrada.
Era yo esa desolada niña."

1º PREMIO
AITOR PÉREZ ÁLVAREZ

2º PREMIO
UNAX CUESTA ESCRIBANO

3º PREMIO
NUR BARKATI MORA

ACCÉSIT
CLARA MADRID CABRERA

Los premios, que se entregan en forma de tarjeta regalo, están dotados con 50,
30 y 20 €, respectivamente, y el accésit con 15 €.
El departamento felicita y agradece a todos los participantes el esfuerzo y el
entusiasmo con el que han realizado sus creaciones.
Animamos a todo el alumnado a seguir mirando el mundo con ojos
matemáticos y a colaborar en las siguientes ediciones.
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