
XXV PREMIOS PYRENAICA
Euskal Mendizale Federazioa convoca los X X IV  Premios Pyrenaica de Artículos, 

Cuentos y Fotografía de Montaña, con arreglo a las siguientes bases:
Situación de Pyrenaica al 31 de

diciembre de

Saldo al 31/12/05

2006

GASTOS INGRESOS

43.208,32

0.- PUBLICIDAD

00.- Ingreso anuncios 40.038.15

40.038.15

1.- PROMOCIÓN

10.- Gastos promoción 484,65 -

11.- Premios Pyrenaica 2.023,55

2.508,20 -

2 - ADMINISTRACIÓN

20.- Mantenimiento local (luz, teléfono...) 2.921,62 -

21.- Material de oficina y mobiliario 1.269,33 -

22.- Correos y mensajerías 2.420,70 -

23.- Personal 7.987,51 -

24.- Reuniones y viajes 3.026,87 -

25.- Intereses bancarios - 609,25

26.- Gastos bancarios 584,21 -

27.- Impuestos - 658,16

28,-Traducciones - -

29.-Varios 1.004,15

19.214,39 1.267,41

3 - GASTOS EXTRAORDINARIOS

31.- Rehabilitación fachada 2.499,15

32.- Equipos informáticos 1.234,94 -

33.- Internet (pyrenaica.com, web, Panda...) 1.299,37 -

35.- Inundaciones 2005 5.584,68

5.033,46 5.584,68

4.- IMPRESIÓN REVISTA

40.- Imprenta 124.496.90

124.496.90 -

5 - SUSCRIPCIONES Y VENTAS

50.- Suscripciones - 4.843,06

51.- Federados - 165.440,60

52.-Ventas directas - 1.484,40

53.-Ventas librerías y clubes - 2.366,19

54.- Distribución y envío 54.979,66 -

55.- Subvenciones

54.979,66 174.134,25

6.- PUBLICACIONES

60.- Imprenta, compras... 1.473,60 -

61.-Ventas directas - 11.759,35

62.-Ventas librerías - 7.827,50

1.473,60 19.586,85

Saldo al 31/12/06 76.157,02

XXIV CONCURSO DE ARTÍCULOS DE 

MONTAÑA

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 origínales, 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 revísta, 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 revísta 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 226, 227, 228 y 229, los que 
optarán a los premios. E l n ú m e ro  m o n o g rá fic o  
de 2 0 0 7  estará d ed ica d o  a C atalun ya , 
cerrándose el día 20 de marzo.

10. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio : 450 €  y trofeo 
Segundo premio: 300 €  y trofeo 
Tercer premio: 180 €  y trofeo

11. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 28 
de junio de 2007, teniendo más opción de premio 
los que antes se reciban.

XXV CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE 

MONTAÑA

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, número de 
teléfono y, a ser posible, dirección de correo 
electrónico.

3. Cada concursante deberá presentar 4 
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 4 
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:
TAMAÑOY RESOLUCIÓN: 9x12 cm a 300 ppp/dpí 
ESPACIO DE COLOR RGB 
FORMATO DE ARCHIVO:TIF o JPG sin 
compresión (Calidad máxima, factor compresión 
de 8 a 12 )
NO SE INTERPOLARÁN LOS ARCHIVOS NI SE 
AÑADIRÁN MÁSCARAS DE ENFOQUE

4. Las diapositivas deberán ser originales, no 
duplicados, 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 Pyrenaica 
decidirá qué colecciones se publican en la 
revísta, siendo éstas y  más concretamente las 
publicadas en los números 226, 227, 228 y 229 las 
que optarán al premio. El n ú m e ro  
m o n o g rá fic o  de 2 0 0 7  estará d e d ic a d o  a 
C ata lun ya , cerrándose el día 20 de marzo.

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 : 300 €  y trofeo 
Segundo premio: 200 €  y trofeo 
Tercer premio: 150 €  y  trofeo

9. El plazo de presentación de trabajos finaliza 
inexcusablemente el día 30 de abril de 2007

III CONCURSO DE CUENTOS DE MONTAÑA

1. Cada concursante podrá presentar cuantos 
cuentos desee, escritos en euskera o castellano, 
relacionados con el mundo de la montaña y con 
las actividades que se realizan en ella. Cada 
concursante sólo podrá optar a un premio.

2. Los cuentos que se presenten deberán ser 
inéditos, no habiéndose publicado en ningún 
libro, periódico, revista u otro medio de difusión 
público, ni haber obtenido premio en ningún otro 
certamen. Deberá avisar a Pyrenaica, en caso de 
que se publique o resulte premiado en 2007.

3. Los originales, de los que se enviarán 3 copias a 
la dirección de Pyrenaica, además de presentarse 
obligatoriamente en formato disquete, tendrán 
una extensión mínima de 2 folios DIN A 4 y una 
extensión máxima de 6.

4. Los originales estarán escritos en Word, con 
fuente de tipo Times New Román y cuerpo 12.

5. Los origínales deberán presentarse 
obligatoriamente bajo seudónimo, debiendo 
consignarse éste, junto con el título del cuento al 
comienzo del mismo o en portada.

6. En sobre cerrado aparte, en cuyo exterior se 
indicará el título y el seudónimo, se incluirá en su 
interior el nombre y apellidos del autor o autora, 
domicilio, teléfono de contacto y, a ser posible, 
dirección de correo electrónico.

7. Todos los origínales presentados quedarán 
durante el año 2007 en poder de Pyrenaica, no 
pudiendo publicarse en ningún otro medio de 
difusión. Los trabajos no premiados sólo se 
devolverán, a petición expresa de sus autores, en 
el primer trimestre de 2008.

8. Los cuentos premiados serán publicados en 
Pyrenaica a lo largo de 2007, o después previo 
acuerdo con el autor. Se podrá también llegar a 
un acuerdo de publicación con trabajos no 
premiados.

9. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 425 €  y trofeo.
Segundo premio: 300 €  y trofeo.
Tercer premio: 175 €  y  trofeo.

10. Se establece un Jurado de tres personas para 
decidir los trabajos premiados. Los miembros del 
Jurado no podrán presentarse al concurso.

11. Cualquiera de los premios podrá ser declarado 
desierto, a juicio del Jurado.

12. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 28 
de junio de 2007.


