ACTA DEL JURADO CORRESPONDIENTE A LOS CONCURSOS CONVOCADOS CON
MOTIVO DEL DÍA DE PI 2019
Una vez evaluados todos los trabajos recibidos para los distintos concursos convocados
con motivo de la celebración del Día de Pi 2019, el jurado propuesto por la Fundación
Descubre, la Real Sociedad Matemática Española y la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas, ha acordado:
1. Conceder el premio del concurso de comic convocado para el alumnado de
Educación Primaria al trabajo “El viaje de Arquímedes y Pi” presentado por
Sandra Bravo Iniesta, alumna de 6º curso del Colegio Norfolk de Cobeña
(Madrid).
2. Conceder los premios del concurso de relatos convocado para el alumnado de
Educación Secundaria y de Ciclos de Grado Medio a los siguientes trabajos:
Modalidad 1º y 2º de ESO: “El número PI” presentado por Inés Ortega Castro,
alumna de 1º de ESO del CE Agave de Huercal de Almería.
Modalidad 3º, 4º de ESO y Ciclos de Grado Medio: “El mayor tesoro”
presentado por Sara Fisac Hernando de 3º de ESO del Colegio Peñavento de
Colmenar Viejo (Madrid).
3. Conceder el premio del concurso de vídeos convocado para el alumnado de
Bachillerato y de Ciclos de Grado Superior al vídeo “Pi” presentado por Raquel
Carrillo Romero, alumna de 1º de Bachillerato del IES Gaia de San Vicente del
Raspeig de Alicante.
4. Conceder el premio del concurso música y matemáticas a Rosa Tovar Navarro,
alumna de 1º de Bachillerato del IES Fuerte de Cortadura de Cádiz, por su
trabajo “Azar, probabilidad y música”.
5. Conceder a Débora Pereiro Carbajo, profesora del IES As Barxas de Moaña
(Pontevedra), el premio del concurso de materiales elaborados por el
profesorado por su trabajo “Actividades para la celebración del día de Pi”.
6. Conceder el premio de divulgación al trabajo “Paseos matemáticos. Un
proyecto de divulgación entre arte, ciencia e historia” cuyo autor es el profesor
Álvaro A. Martinez Sevilla de la ETS Ingeniería Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada.
El jurado agradece y felicita a todos los participantes en las distintas modalidades de
los concursos convocados para la celebración del Día de Pi 2019.
En Andújar a 11 de marzo de 2019.

