NOTICIARIO
CUPONES DE FEDERADO 1961
Los cupones
licitados por las
Se recuerda
verse antes del
en firme.

del presente año para las tarjetas de federado pueden ser soSociedades a la Administración de la Delegación Vasco Navarra.
a las Sociedades que los cupones invendidos habrán de devol30 de noviembre. En caso contrario se considerará adquiridos

IV SALÓN REGIONAL DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
Como en años anteriores la organización del Salón ha sido confiada a la
«Excursionista Manuel Iradier», que se dirigirá directamente a las Sociedades
dando cuenta de las bases por las que se regirá el mismo.
El Salón será expuesto durante el mes de marzo en Álava; durante los meses de abril, mayo y junio en Guipúzcoa; durante los de julio y agosto en Vizcaya y en septiembre y octubre en Navarra. El mes de noviembre se procederá a
la devolución de las obras a los expositores.
El formato de las fotografías a presentar será de 30 x 40 como máximo y d e
18 x 24 como mínimo.
El número de obras admisibles será de 4 por expositor.
MEDALLA DE MONTAÑISMO 1960.
Por la Delegación Nacional de E. F. y D. y a propuesta de la FEM han sido
concedidas las siguientes medallas:
Medalla de bronce al Excmo. Ayuntamiento de Isaba por su colaboración
en el Campamento Internacional de 1960 celebrado en el Valle de Belagua.
Medalla de bronce a D. Elias Ruiz de Alegría, Director de la ENAM regional
por su labor al frente de la Escuela.
III CAMPAMENTO REGIONAL DE MONTAÑISMO
El Campamento Regional Vasco Navarro de 1961 se celebrará en la Sierra
de Aralar los días 29 y 30 de abril y 1.° de mayo, habiéndose encomendado s u
organización a la Sociedad de Montaña «Itxastarrak», de Pasajes.
Esta entidad se dirigirá directamente a las Sociedades dando cuenta de los
detalles de organización e inscripción precisos.
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