PREMIOS PYRENAICA 1996
r—USKAL Mendizale Federakundea convoca los XIV
C Premios Pyrenaica de Articulos y Diapositivas de
Montaña, con arreglo a las siguientes bases:

CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTAÑA
1. Podran presentarse cuantos arti'culos se deseen, escritos en euskara o
castellano, acerca de la montaña y
las actividades que en ella se realizan: alpinismo, senderismo, escalada, espeleologfa, esquf de travesia,
bicicleta de montaña, descenso de
b a r r a n c o s , parques n a t u r a l e s ,
medio ambiente, flora y fauna, historia...
2. No' se busca tanto el relato de los
recuerdos o sensaciones de una
excursion, sino el tratamiento descriptivo, valorandose el que sean
zonas originales, que descubran
lugares, aspectos o curiosidades
atractivas, que la ilustracion fotografica sea de calidad y que expresen sensibilidad por la proteccion
de la naturaleza.
3. Los a r t f c u l o s q u e se presenten
deberan ser ineditos, no habiendose publicado en ningun libro, periodico o revista, ni haber obtenido
premio en ningun otro certamen.

4. No existe limitacion de espacio,
aunque sera mas facil la publicacion de los que no excedan de 6
folios mecanografiados a doble
espacio, siendo dificil que se publiquen los que sobrepasen los 12.
Para el que quiera optar al premio a
la mejor Ficha, el texto debera estar
comprendido entre dos y tres folios
a dos espacios.
5. Los articulos deberan venir acompañados de toda la documentacion
pertinente: mapas, dibujos, croquis,
diapositivas originales y con pie de
foto explicativo..., de forma que
esten preparados para ser publicados directamente.

8. Todos los trabajos presentados
quedaran en propiedad de la revista Pyrenaica, no pudiendo publicarse en ningun otro medio de difusion, hasta que no sean devueltos
en el plazo maximo de un año. Una
vez se haya decidido su utilizacion
por la revista, se devolvera al autor
toda la documentacion aportada.
9. Trimestralmente, la redaccion de
Pyrenaica decidira que artfculos se
publican en la revista, siendo estos
y mas concretamente los publicados en los numeros 182, 183, 184 y
185, los que optaran al premio.

bao), de lunes a viernes, de 18 a 21
h. o enviarse por correo certificado
al Apartado 1594. 48080 Bilbao.
12. Se establecen los premios siguientes:
- Primer premio: 60.000 Ptas. y trofeo.
- Segundo premio: 40.000 Ptas. y
trofeo
- Tercer premio: 20.000 Ptas. y trofeo
- Premio a la mejor Ficha: 20.000
Ptas. y trofeo
Cada concursante solo podra optar
a un premio.

6. Se valorara especialmente la originalidad que se de al tratamiento del
articulo.

10. A partir de este momento se abre el
plazo para presentar los trabajos,
teniendo rmas opcion cuanto antes
se reciban, finalizando inexcusablemente el plazo el dia 13 de setiembre de 1996.

13. El fallo del jurado y el reparto de
p r e m i o se efectuara en un acto
p u b l i c o q u e o p o r t u n a m e n t e se
comunicara.

7. Cada articulo vendra acompañado
del nombre y domicilio del autor,
asi como su numero de telefono.

11. Los trabajos deberan entregarse en
mano en la redaccion de Pyrenaica
(Alda. San Mames, 29-1. 2 , de Bil-

14. La participacion en este concurso
supone la aceptacion de estas
bases.

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA
1. El Concurso consiste en la presentacidn de una coleccion de diapositivas de cualquier tema relacionado
con la montaña, pero relacionadas
entre si, guardando
una unidad
tematica.
2. Con cada coleccion se debera presentar el nombre y domicilio del
autor, asi como su numero de telefono.
3. Cada concursante debera presentar
6 diapositivas
de paso
universal,
que deberan venir acompañadas de
una relacion mecanografiada en la
que figurara el tema y el lugar en
que ha sido sacada cada una de
ellas, correspondiendose
con un

numero que figurara en cada marquito.
4. Las diapositivas deberan ser originales, no duplicados, no habiendose publicado en ningun iibro, periodico o revista, ni haber
obtenido
premio en ningun otro certamen.
5. "Pyrenaica" podra usar cualquier de
las diapositivas para su reproduccion en la revista.
6. Trimestralmente,
ia redaccion de
Pyrenaica decidira que colecciones
se publican en la revista,
siendo
estas y mas concretamente
ias
publicadas en los numeros 182, 183,
184 y 185, las que optaran al premio.

TAPAS PARA ENCUADERNAR
PYRENAICA AÑOS 1 9 9 4 - 1 9 9 5
(Tambien las tenemos sin año)

Precio: 6 5 0 p t a s .

A partir de este momento se abre el
plazo para presentar los trabajos,
teniendo mas opcion cuanto antes
se reciban, finalizando inexcusablemente el plazo el dia 13 de setiembre de 1996.
Los trabajos deberan
entregarse
en mano en la redaccion de Pyrenaica (Alda. San Mames, 29-1.e, de
Bilbao), de lunes a viernes, de 18 a
21 h. o enviarse por correo certificado al Apartado 1594. 48080 Bilbao.
Las diapositivas no seleccionadas
se devolveran a sus autores lo antes
posible. Las seleccionadas, una vez
publicadas.

10. Se establecen los premios siguientes:
- Primer premt'o: 35.000 ptas. y trofeo.
- Segundo premio: 25.000 ptas. y
trofeo.
- Tercer premio: 15.000 ptas. y trofeo.
Cada concursante solo podra optar
a un premio.
11. El fallo del jurado y el reparto de
premios se efectuara en un acto
publico
que oportunamente
se
comunicara.
12. La participacion en este concurso
supone ta aceptacion
de estas
bases.

PYRENAICA C0MUNICA A T0D0S
SUS AMIG0S, SUSCRIPT0RES Y ANUNCIANTES
QUE EN AG0ST0 PERMANECERA CERRAD0

Gastos de envio: 2 2 5 p t a s .
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Año 1996: 1.800 ptas.
• A ñ o s 1996-97: 3.300 ptas.
Apellidos y nombre:
Domicilio
C.P.

Poblacion.
Envfa el importe por giro postal a.
PYRENAICA - Apartado 1594- 48080 BILBAO

TREKKING EN PERU: Camino Inka, Selva Manu, Cordillera Vilcanota.
12 Agosto 4 Septiembre. 10 a 12 participantes.
ALASKA PAR0.UES NACI0NALES: Lagos, bosques, rnontañas,
glaciares y animales en su medio natural.
5 al 25 de Agosto. 5 al 11 participantes.
0TR0S VIAJES: Trekking en Marruecos, Ecuador, Jerte y la Vera, Pirineos y Alpes..
Mas informacion:
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Ramon Maria Lili, 2
Telefonoy fax: 29 35 20
20002 DONOSTIA

