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

CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA 
Cada concursante podrá presentar 7- Todos los or ig inales presentados 
cuantos cuentos desee, escritos en quedarán durante el año 2005 en 
euskera o castellano, relacionados poder de Pirenaica, no pud iendo 
con el mundo de la montaña y con publicarse en ningún otro medio de 
las act ividades que se realizan en difusión. Los trabajos no premiados 
ella. Cada concursante sólo podrá sólo se devolverán, a petición expre-
optara un premio. sa de sus autores, en el primer tr i-
Los cuentos que se presenten debe- mestre de 2005. 
rán ser i néd i t os , no hab iéndose 8- Los cuentos premiados serán publi-
publicado en ningún libro, periódico, cados en Pyrenaica a lo largo de 
revista u o t ro med io de d i f us ión 2005, o después previo acuerdo con 
públ ico, ni haber obtenido premio el autor. Se podrá también llegar a 
en n ingún ot ro cer tamen. Deberá un acuerdo de publicación con tra-
avisar a Pyrenaica, en caso de que bajos no premiados, 
se publique o resulte premiado en g. Se establecen los siguientes premios 
2004. e n c a c j a u n a d e | a s categorí-
Los originales, de los que se envia- as: 
rán 3 copias a la dirección de Pyre- . ¡ . 4 f J 0 % 

naica (Julián Gayarre, 50 - 48004 Bil- P p r e m ' ° W U fe 

bao), además de presentarse obliga- * segundo premio: 275 € 
toriamente en formato disquete, ten- • tercer premio: 150 € 
drán una ex tens ión mín ima de 2 . . 
folios DIN A 4 y una extensión máxi- * 0 , r o s A c c e s l t s : >n n € 
ma de 6. 10- Se establece un Jurado de tres per-
Los or iginales estarán escritos en s o n a , s P a r a d e c i d i r l o s trabajos pre-
Word, con fuente de tipo Times New miados. Los miembros del Jurado 
Román y cuerpo 12 n 0 P o d r a n presentarse al concurso. 
Los originales deberán presentarse 11~ Cualquiera de los premios podrá ser 
obl igator iamente bajo seudónimo, declarado desierto, a juicio del Jura-
debiendo consignarse éste, junto "°-
con el titulo del cuento al comienzo 12- Los premios se notificarán antes de 
del mismo o en portada. finalizar el año. 
En sobre cerrado aparte, en cuyo 13- El plazo de entrega de los trabajos 
exterior se indicará el titulo y el seu- finaliza el 30 de junio de 2004. 
dónimo, se incluirá en su interior el 14- La pa r t i c i pac ión en el concu rso 
nombre y apellidos del autor o auto- implica la aceptación de estas bases, 
ra, el domicil io, teléfono de contacto Las dudas en la apl icación de las 
y E-mail. bases serán resueltas por el Jurado. 

CONCURSO DE DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA 

1. El Concurso consiste en la presenta
ción 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 presen
tar el nombre y domici l io del autor, 
asi como su número de teléfono. 

3. Cada concursante deberá presentar 6 
diaposit ivas de paso universal, que 
deberán venir acompañadas de una 
relación mecanograf iada en la que 
figurará el tema y el lugar en que ha 
sido sacada cada una de ellas, corres
pond iéndose con un número que 
figurar en cada marqulto. 

4. Las diapositivas deberán ser origina
les, no dupl icados, no habiéndose 
publicado en ningún libro, periódico 
o revista, ni haber obtenido premio 
en ningún otro certamen. 

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

6.Trimestralmente, la redacción de Pyre
naica decid i rá qué colecciones se 
publican en la revista, siendo éstas y 
más concretamente las publicadas en 
los números 214, 215, 216 y 217 las 
que optarán al premio. El número 
monográfico de 2003 estará dedicado 
a Alpinismo femenino. 

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

8. Se establecen los premios siguientes: 

• Primer premio: 250 € y trofeo. 

•Segundo premio:..185 € y trofeo. 

•Tercer premio: 125 € y trofeo. 

Cada concursante sólo podrá optar a 
un premio. 

9.- El plazo de presentación de trabajos 
finaliza inexcusablemente el día 30 
de abril de 2004 

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

B El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala 
del Montañismo Vasco, a comienzos de 2005.. 

C El que haya conseguido el primer premio no podrá participar en 
los 5 años siguientes. 

mmmm 

SITUACIÓN DE PYRENAICA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

Saldo al 31/12/02 

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 EMF 

4.- IMPRESIÓN REVISTA 

40.- Imprenta 

5.- SUSCRIPCIONES Y VENTAS 

50.- Suscripciones 

51.- Federados 

52.- Ventas directas 

53.- Ventas librerías y clubs 

54,- Distribución y envío 

55.- Subvenciones 

6.- PUBLICACIONES 

60.- Imprenta, compras... 

61.- Ventas directas 

62,- Ventas librerías 

Saldo al 31/12/03 

GASTOS 

-

277,24 

2.646,73 

2.923,97 

2.919,12 

308,05 

1.821,52 

6.930,50 

3.387,37 

-

547,81 

1.452,36 

-

891,92 

18.258,65 

394,59 

394,59 

122.232,01 

122.232,01 

-

-

-

-

40.385,35 

-

40.385,35 

-

-

-

-

55.739,26 

INGRESOS 

48.437,26 

50.476,47 

50.476,47 

-

-

-

-

-

-

-

-

639,49 

-

-

-

-

639,49 

-

-

-

-

4.413,92 

130.481,00 

992,51 

3.841,78 

-

-

139.729,21 

-

651,40 

-

651,40 


