
CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
Tema: "Montañas de Euskal-Herria" 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Monta
ñismo convoca los premios «Pyrenaica» 
de Artículos de Montaña, con arreglo a 
las siguientes bases: 

1) Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen, relacionados con las Mon
tañas de Euskal-Herria en cualquiera 
de sus facetas: ascensiones, estu
dios, travesías, escaladas, espeleo
logía, esquí de montaña, protección 
de la naturaleza, flora, fauna, huma
nismo, etc. 

2) Los artículos que se presenten de
berán ser inéditos, no habiéndose 
publicado en ningún libro, periódico 
o revista. 

3) Deberán estar escritos en euskara 
o castellano y tendrán una extensión 
máxima de 10 folios mecanografia
dos a dos espacios. 

4) Los artículos deberán venir acompa
ñados de toda la documentación per
tinente: mapas, dibujos, croquis, fo
tografías, diapositivas originales, et
cétera, con un pie indicando lo que 
representan y su autor. 

5) Se va+orará especialmente la origina
lidad que se dé al tratamiento del 
artículo. Igualmente se tendrá en 
cuenta el interés y la novedad de la 
zona de la que se trate. 

6) Con cada artículo presentado debe
rá figurar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

7) Todos los trabajos presentados que
darán durante un año en propiedad 
de la revista Pyrenaica, no pudiendo 
publicarse en ningún otro medio de 
difusión. Una vez que se haya deci
dido su utilización por la revista, se 
devolverá a su autor toda la docu
mentación aportada. 

8) El plazo de presentación de trabajos 
finalizará el día 30 de octubre de 
1983. Se deberán enviar a Pyrenaica. 
Apartado 1.594, Bilbao, o entregarse 
en Alda. San Mames, 29, 1." de 18 
a 21 horas. 

9) El fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuará en un acto pú
blico que oportunamente se anuncia
rá. 

10) Se establecen los siguientes pre
mios: 

Premio al mejor artículo: 25.000 pe
setas y trofeo. 

Finalista: 10.000 pesetas y trofeo. 

Se establece un Accésit de 5.000 
pesetas y trofeo al mejor trabajo 
en euskera. En caso de haber ob
tenido alguno de los premios an
teriores, esta cantidad se incre
mentará a la conseguida. 

Se establecen unos Accésits dota
dos con 5.000 pesetas y trofeo a 
los mejores artículos sobre las 
montañas de Araba, Bizkaia, G¡-
puzkoa, Iparralde y Nafarroa, res
pectivamente. Estos Accésits se 
entregarán en caso de no haber 
obtenido uno de los dos primeros 
premios. 

Todos los participantes recibirán un 
recuerdo de su participación. 

11) La participación en este concurso su
pone la aceptación de estas bases. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 
Tema: "Montañas de Euskal-Herria" 

(E.H.M.E.) Federación Vasca de Monta
ñismo convoca los premios «Pyrenaica» 
de Diapositivas de Montaña, con arreglo 
a las siguientes bases: 

1) El concurso consiste en la presen
tación de Diapositivas relacionadas 
con las Montañas de Euskal-Herria, 
en cualquiera de sus facetas. 

2) Con cada colección se deberán pre
sentar el nombre y domicilio del 
autor, así como su número de telé
fono. 

3) Cada concursante podrá presentar 
un máximo de 5 diapositivas de paso 
universal. Estas diapositivas debe
rán venir acompañadas de una rela
ción mecanografiada en la que figu
rará el lugar que ha sido sacada ca
da una de ellas, correspondiéndose 
con un número que figurará en el 
marquito de la diapositiva. 

4) Las diapositivas deben ser origina
les, no duplicados, y no podrán ha
berse publicado en ningún libro, pe
riódico o revista. 

5) Pyrenaica podrá usar cualquiera de 
las diapositivas para su reproducción 
en la revista. 

6) El plazo de presentación de las dia
positivas finaliza el día 30 de octu
bre de 1983. Se deberán enviar a 
Pyrenaica. Apartado 1.594, Bilbao, o 
entregarse en Alda. San Mames, 29, 
1.°, de 18 a 21 horas. 

7) El fallo del jurado y reparto de pre
mios se efectuará en un acto públi
co que oportunamente se anunciará. 

8) Al terminar el concurso se devolve
rán las diapositivas a sus autores, 
excepto aquellas que se elijan para 
su publicación en la revista, que se 
devolverán una vez utilizadas. 

9) Se establecen los siguientes pre
mios: 

Premio a la mejor diapositiva: 10.000 
pesetas y trofeo. 
Finalista: 5.000 pesetas y trofeo. 

Se concederá un Accésit de 5.000 
pesetas y trofeo a la diapositiva 
seleccionada para una portada de 
la revista, advirtiéndose que para 
ello es conveniente que sea ver
tical. En caso de haber obtenido 
uno de los dos premios anterio
res esta cantidad se incrementará 
a la conseguida. 

Se concederán 3 Accésits de 3.000 
pesetas y trofeo a aquellas diapo
sitivas que a juicio del Jurado sean 
merecedoras del premio. 

10) La participación en este concurso 
supone la aceptación de estas bases. 
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