
CONCURSO DE MONTA 

El concurso 
tiene tres objetivos: 

1) Que gocen los que conocen bien las 
montañas del país, los que les gusta ir 
por terreno conocido dominando la si
tuación. 

2) Que trabajen los que les gusta rebuscar 
datos, consultar mapas y repasar los li
bros clave de la biblioteca. 

3) Que se desfoguen los obsesos del mon
te, los que tienen el coco comido y usan 
dar el turre a familia y amigos. 
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REGLAS DE JUEGO 

1) Por favor, sólo una palabra o número por 
cada respuesta. 

2) El arbitro, en caso de duda, es para casi 
todos los casos el Catálogo de Cimas del 
concurso de Cien Montes de la 
E.H.M.E., edición 1980, 

3) Plazo de llegada de respuestas: antes del 
20 de diciembre a la dirección de Pyre-
naica, Alda. San Mames, 29-1.°. 48010 
Bilbao. 

4) Acompañara la respuesta el nombre, di
rección, club y número de suscriptor o 
federado (el que aparece en el sobre). 
Sólo vale una respuesta por número. 

5) Entre los acertantes se sortearán dos co
lecciones de MENDIAK (6 tomos cada 
una), valoradas en más de 30.000 ptas. 

6) No vale copiar ni chivarse. 

7) No rompáis la revista para mandar las 
respuestas. Copiar el impreso normaliza
do ad hoc. 

8) Las decisiones del Jurado serán inapela
bles, a no ser que se demuestre que el 
que apela tiene razón. 

9) Creemos que el concurso es muy difícil 
y hay apuestas de que no va a haber nin
guna respuesta completa. 

BOLETÍN DE RESPUESTAS 

Nombre del monte 

Altura 

Municipio (la cima) 

La foto está sacada 
desde... (sed breves) 

La vertiente que se ve es 
la (punto cardinal) 

Nnmhre-

Dnmi r i l i n -

Provincia-

Foto l Foto 2 Foto 3 

Población: 

Teléfono: Club: 

Foto 4 

. N.c suscriptor: 

Foto 5 

¡Por favor, no rompáis la revista para mandar la respuesta! 


