
 
 

Bases del concurso “Enamora con las Matemáticas” 

 
OBJETO 

Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria del concurso 
“Enamora con las Matemáticas”, con la finalidad de desarrollar la competencia clave 
lingüística, matemática, aprender a aprender… entre los estudiantes del centro. 

 
 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos los alumnos y alumnas del IES Luis Carrillo de Sotomayor 
de Baena. La participación sólo podrá realizarse de forma individual. 

 
TEMÁTICA 

 
El tema estará relacionado con el estilo de escritura Pilish. Los participantes 

deberán crear un texto que siga las directrices de dicho estilo de escritura. 

 
El estilo Pilish es una forma de escribir relacionada con el número Pi. Consiste en 

representar cada una de las cifras de este número mediante la cantidad de letras que 
posea una palabra. Existen algunas variantes de este estilo, en este caso se permite que  
dos dígitos consecutivos se representen mediante una palabra que tenga tantas cifras 
como indique la suma de ambos dígitos consecutivos (3,1415… si sumamos  1+4 
pondríamos poner una palabra con 5 letras). Un ejemplo de este estilo es el siguiente: 

 

 

 
Soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros, cociente diametral 

siempre inmedible, soy de los redondos aros.” 
 

Soy = 3 
y = 1 
seré = 4 
a = 1 
todos = 5 
definible = 9 
mi = 2 
nombre = 6 
tengo = 5 
que = 3 
daros =5 

 
3, 1415926535... 



PROCEDIMIENTO 
 

Todos los textos serán entregados mediante el formulario que se encuentra en al 
web www.matenamorate.com, siendo este cumplimentado de forma correcta y se 
someterán a la consideración del jurado. Se tomará como criterios de selección tanto la 
adecuación a la temática propuesta como la originalidad, longitud y coherencia de 
los mismos. 

Se deberán entregar con los siguientes datos del alumno/a: 
 

- Nombre completo del alumno/a 
- Edad 
- Curso 
- Correo electrónico 
- Teléfono de contacto 

 
Los textos que no incluyan todos estos datos serán eliminados, así como aquellos cuyo 

tema no sea el señalado en estas bases. 

 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad exclusiva del centro que siempre, 

sin ánimo de lucro y para fines educativos y culturales, podrá hacer uso de éstas. 
 

LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 
Los textos serán entregados a través de la web www.matenamorate.com/enamora-

con-las-matematicas, rellenando el formulario pertinente. El plazo para la presentación de 
trabajos terminará el 12 de febrero de 2018. 

 

PREMIO 

 
Se concederá un único premio al mejor texto. Siendo responsabilidad del jurado 

poder dejar desierto dicho premio. El premio consistirá en una Tablet y un diploma 

acreditativo. 
 

COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO 

 
El jurado estará compuestos por profesores del centro, tanto del departamento de 

Matemáticas como del departamento de Lengua. Se tomarán los acuerdos por mayoría de 
votos, la decisión del jurado será inapelable y se comunicará al seleccionado. 

 
Se notificará al premiado la hora y el lugar de entrega del premio, que se hará en 

acto público. 

 
ACEPTACIÓN 

 
La presentación a esta convocatoria supone el conocimiento y aceptación íntegra 

de las presentes bases. 

 

 
En Baena a, 5 de febrero de 2018 
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