XXIV PREMIOS PYRENAICA 2006

Agenda

ANUNCIOS
GRATUITOS
Com pro revistas PYRENAICA anterio

res al año 1975. Tel. 649 146 782 (Julio)
Vendo botas de alpinism o de mujer

prácticamente nuevas. Marca Lowa.
Gore-Tex. Suela Vibram. Rígidas, aptas
para crampones. Número UK 6 - US 7.5
(aprox. 38). Precio: 100 euros (negocia
ble). Tel. 618 343 305 (Ana)

comarca de Durangaldea y discurre a lo
largo de 86 km, distribuidos en 5 eta
pas, por singulares parajes del Parque
Natural de Urkiola.
Ficha técnica: Angoitia, T y otros. “GR
229 Mikeldi". Edita Consorcio Turístico
Urkiola Durangaldea, 2005. , Formato:
13 x 22 cm. Páginas: 215. Versiones:
euskera y castellano. Numerosas fotos
e ilustraciones. Además del libro guía
incluye: cartografía 1:25.000 en formato
infografía y ortofotografía, CD con vuelo
virtual de la zona y un folleto con direc
ciones. Precio: 29 € Más información
en: www.grmikeldi.com

V e n d o a u to c a ra v a n a Camper Sea

Sloop 2 (Mendiexpo 15-04-05. 4.000
km. Garantía. Impecable. 2.300 TDI 110
CV. ABS-ASR. Ideal para montaña. Pre
cio: 30.000 Tel 943 624 663 / 619 889
723 (Carlos)

NOVEDADES

C hica de B ilbo busca o tra s chicas

para ir a trepar y viajar. Tel. 646 646 267
(Eider)

PUBLICACIONES
GR 229 MIKELDI
El libro que describe, ilustra y documen
ta la GR 229 Mikeldi, es mucho más
que la topoguía de una GR (gran ruta).
Basta ver el índice para apreciar la rique
za de su contenido, orientado a comple
mentar la descripción del recorrido con
reseñas históricas, medioambientales,
costumbristas y muchas artes, que
abarcan desde la arqueología hasta la
artesanía. Al hojearlo llama la atención
la originalidad del diseño, la profusión
de imágenes y las aplicaciones infográficas. De todo ello se deduce que el tra
bajo ofrece una información rigurosa y
diversificada, facilitando la comprensión
de mapas y textos mediante una lectura
visual que no requiere conocimientos
de cartografía.
Esta publicación es una propuesta
dirigida a todos los públicos, que invita a
practicar un senderismo relajado, salu
dable, culto e incluso lúdico. Tiene por
escenario humano 12 municipios de la

Euskal M e n d iz a le Federazioa convoca los X X IV Prem ios
Pyrenaica de A rtículo s y Fotografía d e M o n ta ñ a , con
arre g lo a las siguientes bases:

XXIII CONCURSO DE ARTICULOS DE MONTANA
1. Podrán presentarse cuantos
artículos se deseen, escritos en
euskera o castellano, acerca de la
montaña y las actividades que en
ella se realizan: alpinismo,
senderismo, escalada, espeleología,
esquí de travesía, bicicleta de
montaña, descenso de barrancos,
parques naturales, medio ambiente,
flora y fauna, etc.
2. No se busca tanto el relato de los
recuerdos o sensaciones de una
excursión, sino el tratamiento
descriptivo, 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
deberán ser inéditos, no habiéndose
publicado en ningún libro, periódico
o revista, ni haber obtenido premio
en ningún otro certamen.
4. No existe limitación de espacio,
aunque será más fácil la publicación
de los que no excedan de 6 folios
escritos en Word, con fuente de tipo
Times New Román y cuerpo 12. Los
artículos deberán ser presentados
en papel y soporte magnético
(diskette o CD).
5. Los artículos deberán presentarse
acompañados de toda la
documentación pertinente: mapas,
dibujos, croquis, diapositivas
originales con pie de foto
explicativo... de forma que estén

preparados para ser publicados
directamente. En caso de utilizar
fotografías digitales, ver el punto 3
de las bases del concurso de
fotografía.
6. Se valorará especialmente la
originalidad que se dé al tratamiento
del artículo.
7. Cada artículo vendrá acompañado
del nombre y domicilio del autor,
número de teléfono y, a ser posible,
dirección de correo electrónico.
8. Todos los trabajos presentados
quedarán en propiedad de la revista
Pyrenaica, no pudiendo publicarse
en ningún otro medio de difusión,
hasta que sean devueltos en el
plazo máximo de un año. Una vez se
hayan publicado en la revista, se
devolverá al autor toda la
documentación 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 222, 223, 224 y 225,
los que optarán a los premios. El
número monográfico de 2006 estará
dedicado a los Montes de León.
10. Se establecen los siguientes
premios:
•
•

Primer premio :
Segundo premio:

425 € y trofeo
290 € y trofeo

• Tercer premio:
160 € y trofeo
11. El plazo de entrega de los trabajos
finaliza el 30 de junio de 2006,
teniendo más opción de premio los
que antes se reciban.

XXIV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE MONTANA
Titulo: Historia Testimonial del Monta

ñismo Vasco (Tomo II). De los Pirineos
al Himalaya (1939-1980). Autor: Antxon
Iturriza. Edita: Pyrenaica (Euskal Mendizale Federazioa) 2005. Formato: 21 x 30
cm. Páginas: 284. Precio: 39 €
T ítu lo : Montañas. Autores: Varios.

Edita: Librería Universitaria 2005. For
mato: 17x17 cm. Páginas: 730. Precio:
20 €
Título: Pirineo Navarro. Autor: Mas, A.

Edita: Geo/Estel 2005. Formato: 12 x
22,5 cm. Páginas: 160. Precio: 19,80 €
T ítu lo : Picos de Europa. Autores:
Varios. Edita: Geo/Estel 2005. 12x 22,5
cm. Formato: 12 x 22,5 cm. Páginas:
160. Precio: 19,80 €
Título: Historia de 32 sendas de la Ver

tical. Autor: Castro, C. Edita: Desnivel
2005. Formato: 17 x 23,5 cm. Páginas:
300. Precio: 29,50 €
Título: Cueva de Balzola. Del mito a la
ciencia. Autor: Les, J. Edita: Jabier Les
2005. Formato: 14 x 21 cm. Páginas:
95. Precio: 10 €
Título: Historia del montañismo en los

Picos de Europa 1853-2003. Autor: Gon
zález, L.A. Edita: Madu Ediciones 2005.
Formato: 17 x 24 cm. Páginas: 240. Pre
cio: 16 €
Fernando González

Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

1. El Concurso consiste en la
presentación de una colección de
diapositivas o fotografía digital de
cualquier tema relacionado con la
montaña, pero relacionadas entre sí,
guardando una unidad temática.
2. Con cada colección se deberá
presentar el nombre y domicilio del
autor, así como su número de
teléfono.
3. Cada concursante deberá presentar
6 diapositivas de paso universal,
que deberán venir acompañadas de
una relación mecanografiada en la
que figurará el tema y el lugar en
que ha sido sacada cada una de
ellas, correspondiéndose con un
número que figurar en cada
marquito. También podrán
presentarse 6 imágenes digitales
que deberán cumplir los siguientes
requisitos: Deben presentarse en
formato CD o DVD, acompañadas de
copia impresa del conjunto sobre
hoja fotográfica DIN A4 o copias
unitarias fotográficas indicando en
ellas la identificación de cada
imagen y la correspondencia en
tema y lugar. Sus características
técnicas se atendrán a lo siguiente:
•

TAMAÑO Y RESOLUCION: 9x12 cm
a 300 ppp/dpi

•

ESPACIO DE COLOR RGB

•

FORMATO DE ARCHIVO: TIF o JPG
sin compresión (Calidad máxima,

fa cto r com presión de 8 a 12)
•

NO SE INTERPOLARÁN LOS
ARCHIVOS NI SE AÑADIRÁN
MÁSCARAS DE ENFOQUE

4. Las d iapositivas deberán ser
originales, no duplicados, no
habiéndose publicado en ningún
libro, p eriódico o revista, ni haber
obtenido prem io en ningún otro
certamen.
5. Pyrenaica podrá usar cualquier de
las diapositivas para su
reproducción en la revista.
6. Trim estralm ente, la redacción de
Pyrenaica decidirá qué colecciones
se publican en la revista, siendo
éstas y más concretam ente las
publicadas en los núm eros 222, 223,
224 y 225 las que optarán al prem io.
El núm ero m ono g rá fico de 2006
estará dedicado a los M ontes de
León.
7. Las d iapositivas no seleccionadas se
devolverán a sus autores lo antes
posible. Las seleccionadas, una vez
publicadas.
8. Se establecen los prem ios
siguientes:
•

Prim er prem io :

265 € y trofeo

•

Segundo prem io:

195 € y trofeo

• Tercer prem io:
135 € y trofeo
9. El plazo de presentación de trabajos
finaliza inexcusablem ente el día 30
de a bril de 2006

A Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyrenaica
(Julián Gaíarre, 50 - trasera. Txurdinaga-Bílbao), 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 2007.
C El que haya conseguido el primer premio no podrá participar en los 5 años
siguientes.
D La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Las
dudas en la aplicación de las bases serán resueltas por el Jurado.

