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EUSKAL Mendizale Federakundea convoca los XVI Premios Pyrenaica 

de Artículos y Diapositivas de Montaña,con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTANA 

1. Podrán presentarse cuantos artículos 
se deseen, escritos en euskara o cas
tellano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
alpinismo, senderlsmo, escalada, 
espeleología, esquí de travesía, bici
cleta de montaña, descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, etc.. 

2. No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensaciones de una 
excursión, sino el tratamiento descrip
tivo, valorándose el que sean zonas 
originales, que descubran lugares, 
aspectos o curiosidades atractivas, 
que la ilustración fotográfica sea de 
calidad y que expresen sensibilidad 
por la protección de la naturaleza. 

3. Los artículos que se presenten debe
rán ser inéditos, no habiéndose publi
cado en ningún libro, periódico o 
revista, ni haber obtenido premio en 
ningún otro certamen. 

4. No existe limitación de espacio, aun
que será más fácil la publicación de los 
que no excedan de 6 folios mecanogra
fiados a doble espacio, siendo difícil 
que se publiquen los que sobrepasen 
los 12. Para el que quiera optar al pre
mio a la mejor Ficha, el texto deberá 
estar comprendido entre dos y tres 
folios a dos espacios. Se recomienda 
que los artículos vengan acompañados 
de un ejemplar en diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompa
ñados de toda la documentación per
tinente: mapas, dibujos, croquis, dia
positivas originales y con pie de foto 
explicativo..., de forma que estén pre
parados para ser publicados directa
mente. 

6. Se valorará especialmente la origina
lidad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

7. Cada artículo vendrá acompañado del 
nombre y domicilio del autor, asi 
como su número de teléfono. 

8. Todos los trabajos presentados que
darán en propiedad de la revista Pyre
naica, no pudiendo publicarse en nin
gún otro medio de difusión, hasta 
que no sean devueltos en el plazo 
máximo de un año. Una vez se haya 
decidido su utilización por la revista, 
se devolverá al autor toda la docu
mentación aportada. 

9. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados 
en los números 190, 191, 192 y 193 
los que optarán al premio. 

10. A partir de este momento se abre el 
plazo para presentar los trabajos, 
teniendo más opción cuanto antes 
se reciban, finalizando inexcusable
mente el plazo el día 15 de setiem
bre de 1998. 

11. Los trabajos deberán entregarse en 
mano en la redacción de Pyrenaica 
(Julián Gayarre, 50 (trasera) Bilbao), 
de lunes a viernes, de 17,30 a 20,30 
h. o enviarse por correo certificado 
al Apartado 4134. 48080 Bilbao. 

12.Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 60.000 Ptas. y tro
feo. 

-Segundo premio: 40.000 Ptas. y 
trofeo. 

- Tercer premio: 20.000 Ptas. y tro
feo. 

- Premio a la mejor Ficha: 20.000 Ptas. 
y trofeo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

13. El fallo del jurado y el reparto de 
premio se efectuará en un acto 
público que oportunamente se 
comunicará. 

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

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la pre
sentación de una colección de 
diapositivas de cualquier tema 
relacionado con la montaña, 
pero relacionadas entre sí, guar
dando una unidad temática. 

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi conmo su número 
de teléfono. 

3. Cada concursante deberá pre
sentar 6 diapositivas de paso 
universal, que deberán venir 
acompañadas de una relación 
mecanografiada en la que figura
rá el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 
número que figurar en cada mar-
quito. 

4. Las diapositivas deberán ser ori
ginales, no duplicados, no 
habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico o revista, ni 

haber obtenido premio en nin
gún otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cual
quier de las diapositivas para su 
reproducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publilcan en la revista, 
siendo éstas y más concreta
mente las publicadas en los 
números 190 191, 192 y 193 las 
que optarán al premio. 

7. A partir de este momento se abre 
el plazo para presentar las colec
ciones, teniendo más opción 
cuanto antes se reciban, finalizan
do inexcusablemente el plazo el 
día 15 de setiembre de 1998. 

8. Las colecciones deberán entre
garse en mano en la redacción 
de Pyrenaica (Julián Gayarre, 50 
¡trasera) Bilbao), de lunes a vier
nes de 17,30 a 20,30 h. o enviar

se por correo certificado al Apartado 
4134, 48080 Bilbao. 

9. Las diapositivas no seleccionadas 
se devolverán a sus autores lo 
antes posible. Las seleccionadas, 
una vez publicadas. 

10. Se establecen los premios 
siguientes: 

- Primer premio: 35.000 ptas. y 
trofeo. 
-Segundo premio: 25.000 ptas. ytrofeo. 

- Tercer permio: 15.000 ptas. y 
trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

11. El fallo del jurado y el reparto de 
premios se efectuará en un acto 
público que oportunamente se 
comunicará. 

12. La participación en este concur
so supone la aceptación de 
estas bases. 
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Saldo al 31-12-97 

0.- PUBLICIDAD 
00.- Ingresos anuncios... 

1.-PROMOCIÓN 
10.- Gastos promoción.. 
14.- Premios Pyrenaica.. 

GASTOS 

-

109.155 
182.440 

INGRESOS 

8.345.742 

5.722.370 

5.722.370 

_ 
-

291.595 
2.- ADMINISTRACIÓN 
20.-Mantenimiento local (teléfono, limpieza...).. 451.136 
21.-Material de oficina y mobiliario 87.196 
22.- Correos y mensajerías 451.151 
23.- Personal 1.011.700 
24,- Reuniones y viajes 358.251 -
25.- Intereses bancarios - 249.439 
26.- Gastos bancarios 61.252 
27.- Impuestos 220.224 
28,- Traducciones 7.382 
29.- Varios 126.115 

2.774.407 249.439 
3.- NUEVO LOCAL 
30.-Nuevos locales (traslado y mobiliario) 1.089.565 

1.089.565 -
4.- IMPRESIÓN REVISTA 
40.- Imprenta 17.232.912 

17.232.912 -
5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 
50.- Suscripciones - 873.898 
51.- Federados - 12.157.000 
52.- Ventas directas - 210.354 
53.-Ventas librerías - 590.351 
54.- Distribución y envío 1.837.646 
55.- Subvenciones 

1.837.646 13.831.603 
6- PUBLICACIONES 
60.-Imprenta, compras y gastos elaboración 5.595.508 
63.-Ventas directas - 1.120.803 
64.-Ventas librerías - 1.267.212 

5.595.508 2.388.015 

Saldo al 31-12-97 1.715.536 

TOTALES 30.537.169 30.537.169 
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