
IV Salón Regional de Fotografía de Montaña 

Han sido profusamente distribuidas las bases por las que ha de regirse esta 
nueva edición de nuestro ya tradicional Salón Regional de Fotografía de Mon
taña. 

Considerando el aumento constante tanto en participantes como en obras que 
desde la primera edición de esta manifestación artísticas tan ligada con nuestras 
actividades, hemos observado, es de esperar que este IV Salón mejore a los 
anteriores y no se nos escapa que la labor del Jurado de selección ha de ser 
mucho mayor, por el aumento, que esperamos, de obras, pero ello redundará en 
un más elevado nivel artístico. 

El fallo mayor que encontramos en la edición que hace poco acabó fue el 
mucho tiempo que se tardó en devolver los originales a los autores, aspecto que 
para esta edición ha sido subsanado y serán devueltas en el plazo fijado ya en 
las bases, que es el mes de noviembre, siendo expuestas en Álava en marzo, en 
Guipúzcoa, abril, mayo y junio, Vizcaya, julio y agosto y Navarra en septiem
bre y octubre. 

El plazo de admisión de las obras finaliza el día 11 de marzo, debiendo diri
girse los envíos a la Excursionista «Manuel Iradier», Nueva, 76, en Vitoria, la 
que enviará bases a todos los interesados que no las hayan recibido y las soli
citen y quien aclarará cuantas dudas puedan surgir entre los expositores. 

Confiamos ver muchos nombres nuevos, algunos de ellos ya conocidos en 
actividades fotográficas pero que todavía no han aparecido en las relaciones de 
nuestros catálogos, y otros, nuevos valores, que animen y enriquezcan el IV Sa
lón Regional de Fotografía de Montaña. 

CLASIFICACIÓN DEL CONCURSO DE PARTES 

DE LA TERCERA MARCHA DE ORIENTACIÓN DE GUIPÚZCOA, 

ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN VASCO-NAVARRA 

1.° Patrulla n.° 3 15 puntos 
2.° Patrulla n.° 6 14 puntos 
3.° Patrulla n.° 20 , 13,5 puntos 
4.° Patrulla n.° 2 y 21 13 puntos 
6.° Patrulla n.° 15 12 puntos 
7.° Patrulla n.° 12 11 puntos 
8.° Patrulla n.° 28 10,5 puntos 
9.° Patrulla n.° 11 10 puntos 
10. Patrulla n.° 10, n.° 30, n.° 19, n.° 21 ... 9 puntos 
15. Patrulla n.° 5 5 puntos 
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