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Euskal Mendizale Federakundea convoca los 
XXI Premios Pyrenaica de Artículos y Diapositivas 
de Montaña, con arreglo a las siguientes bases: 

CONCURSO DK ARTÍCULOS DE MONTAÑA 
1. Podrán presentarse cuantos artículos 

se deseen, escritos en euskara o cas
tel lano, acerca de la montaña y las 
actividades que en ella se realizan: 
a l p i n i s m o , s e n d e r i s m o , esca lada, 
espeleología, esquí de travesía, bici
c leta de m o n t a ñ a , descenso de 
barrancos, parques naturales, medio 
ambiente, flora y fauna, historia, etc.. 

2. No se busca tanto el relato de los 
recuerdos o sensac iones de una 
excursión, sino el tratamiento descrip
t ivo, valorándose el que sean zonas 
or ig inales, que descubran lugares, 
aspectos o cur iosidades atract ivas, 
que la i lustración fotográfica sea de 
calidad y que expresen sensibil idad 
por la protección de la naturaleza. 

3. Los artículos que se presenten debe
rán ser inéditos, no habiéndose publi
cado en n ingún l i b ro , per iód ico 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
f iados a doble espacio. Para el que 
quiera optar al premio a la mejor Ficha, 
el texto deberá estar comprend ido 
entre dos y tres folios a dos espacios. 
Se recomienda que los artículos ven
gan acompañados de un diskete. 

5. Los artículos deberán venir acompaña
dos de toda la documentación pertinen
te: mapas, dibujos, croquis, diapositivas 
originales y con pie de foto explicati

vo..., de forma que estén preparados 
para ser publicados directamente. 

6. Se valorará especialmente la originali
dad que se dé al tratamiento del artí
culo. 

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

8. Todos los trabajos presentados que
darán en p rop iedad de la revista 
Pyrenaica, no pudiendo publicarse 
en ningún otro medio de d i fus ión, 
hasta que no sean devueltos en el 
plazo máximo de un año. Una vez se 
haya decidido su uti l ización por la 
revista, se devolverá al autor toda la 
documentación aportada. 

9. T r imes t ra lmen te , la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué artículos se 
publican en la revista, siendo éstos y 
más concretamente los publicados 
en los números 210, 211, 212 y 213 
los que optarán al premio. 
El n ú m e r o m o n o g r á f i c o de 2003 
estará dedicado a Picos Europa. 

10. Se establecen los premios siguien
tes: 

• Primer premio: 400 € y trofeo. 

• Segundo premio: 275 € y trofeo. 

• Tercer premio: 155 € y trofeo. 

• Premio a la mejor Ficha: 125 € y tro
feo 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTANA 

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

2. Con cada colección se deberá 
presentar el nombre y domicilio 
del autor, asi como 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 figu
rará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, 
correspondiéndose con un 
número que figurar en cada 
marquito. 

4. Las diapositivas deberán ser origi
nales, no duplicados, no habiéndo
se publicado en ningún libro, perió
dico o revista, ni haber obtenido 
premio en ningún otro certamen. 

5. "Pyrenaica" podrá usar cualquier 
de las diapositivas para su repro
ducción en la revista. 

6. Trimestralmente, la redacción de 
Pyrenaica decidirá qué coleccio
nes se publican en la revista, 
siendo éstas y más concretamen
te las publicadas en los números 
210, 211, 272 y 213 las que opta
rán al premio 

El número monográfico de 2002 esta
rá dedicado a Picos Europa. 

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

8. Se establecen los premios 
siguientes: 

• Primer premio: 245 € y trofeo. 

• Segundo premio: 185 € y trofeo. 

• Tercer premio: 125 € y trofeo. 

Cada concursante sólo podrá 
optar a un premio. 

A A partir de este momento se abre el plazo para presentar los tra
bajos, teniendo más opción cuanto antes se reciban, finalizando 
inexcusablemente el plazo el día 30 de abril de 2003. 

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

C El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala 
del Montañiso Vasco. 

D El que haya conseguido el primer premio no podrá participar en 
los 5 años siguientes. 
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Situación de Pyrenaica al 31 de diciembre de 2002 

Saldo al 31/12/01 

0- PUBLICIDAD 

00.- Ingreso anuncios 

1-PROMOCIÓN 

10.- Gastos promoción 

11.- Premios Pyrenaica 

2.- ADMINISTRACIÓN 

20.- Mantenimiento local (luz, teléfono. 

21.- Material de oficina y mobiliario 

22.- Correos y mensajerías 

23.- Personal 

24.- Reuniones y viajes 

25.- Intereses bancarios 

26.- Gastos bancarios 

27.- Impuestos 

28.- Traducciones 

29.- Varios 

3.- GASTOS EXTRAORDINARIOS 

31.-Anticipo libro E.M.F 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 

40.- Imprenta 

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50.- Suscripciones 

51.- Federados 

52.- Ventas directas 

53.- Ventas librerías y clubes 

54.- Distribución y envío 

55.- Subvenciones 

6.- PUBLICACIONES 

60.- Imprenta, compras y gastos de ela 

61.- Ventas directas 

62.- Ventas librerías 

Saldo al 31/12/02 

GASTOS 

-
-

265,63 

2.254,53 

2.520,16 

.) 3.150,60 

724,73 

2.348,67 

6.696,00 

3.581,41 

-
699,53 

2.174,95 

-
919,17 

20.295,06 

991,04 

991,04 

113.254,66 

113.254,66 

-
-
-
-

34.285,85 

-
34.285,85 

boración 

-
-

1.882,00 

INGRESOS 

50.334,54 

50.609,79 

50.609,79 

-
-
-

-
-
-
-
-

594,94 

-
-
-
-

594,94 

-
-

-
-

7.767,90 

105.248,00 

1.780,72 

3.729,60 

-
-

118.526,22 

1.882,00 

1.600,54 

-
1.600,54 

48.437,26 euros 


