
XXVI PREMIOS PYRENAICA 2008
La Euskal Mendizale Federazioa convoca los XXVI Premios Pyrenaica de 
Artículos y Fotografía de Montaña, con arreglo a las siguientes bases:

XXV CONCURSO DE 
ARTÍCULOS DE MONTAÑA

XXVI CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA

encontraron la vida. Félix Iñurrategi, José Luis Zuloaga 
"Zu lu", Manu Badiola, Atxo Apellaniz, Miriam García, 
Xabier Ormazabal, Antonio Miranda, Mikel Ruiz de Apoda- 
ka, Xabier Ansa, Leandro Arbeloa, Gerardo Plaza, Ernesto 
Fonquernie, José Luís Domeño "Pepe Rayo", los cinco 
jóvenes fallecidos en el Pumorí, Antxon Alonso, Xabi 
Guembe, Rubén Aramendía y David Larrion.

Ficha técnica: Título: Las cumbres del alma. Autor: 
Ramón Olasagasti. Edita: SUA 2007. Formato: 21,5 x 24,5 
cm. Páginas: 312. Precio: 29,50 €,

M ik e l A rr iz a b a la g a

Luis Alejos

BESAIDE CUMPLE MEDIO SIGLO
El pasado 27 de 
octubre  Besaide 
Mendizale Elkartea 
cumplía su 50 ani
versario, motivo por 
el que sacaba a la 
luz un herm oso y 
cuidado lib ro  de 
gran formato, en el 
que hacen un reco
rrido h is tórico  del 
club y un repaso al 
contexto histórico y 
social existente en 
el m om ento de su 
fundación en 1957. 

El libro saca a la luz antiguas fotografías, recortes de perió
dicos y documentos que tantos recuerdos traerán a los afi
cionados al montañismo de Arrasate y a cuantos gustan 
de la historia de nuestro deporte.

Ficha técnica: Título: Besaide cumple medio siglo. 
Autor: José Ramón Fernández. Edita: Besaide Mendizale 
Elkartea 2007 Formato: 24 x 28 cm. Páginas: 182.

Antonio Ortega

NOVEDADES
Título: Senderos y caminos. 35 rutas inéditas por Gali

cia. Autor: Alvarez Soaje, M. Edita: Nigratrea 2007. Forma
to: 12 x 16,5 cm. Páginas: 375. Precio: 20 €.

Título: Por los ríos de Galicia. Autores: Santos Ledo, J. /  
Pérez López, B.R Edita: Desnivel 2007. Formato: 12 x 16,5 
cm. Páginas: 290. Precio: 17 €.

Título: Pirineos. Montañas sin fronteras. Autora: Ramí
rez, M. Edita: Everest 2007. Formato: 19,5 x 19 cm. Pági
nas: 285. Precio: 19,95 €.

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 (disquete 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 pudíendo 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 
230, 231, 232 y 233, los que optarán a los premios. El 
número monográfico de 2008 estará dedicado a 
Gredos, cerrándose su edición para 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 30 de 
junio de 2008, teniendo más opción de premio los que 
antes se reciban.

1. El Concurso consiste en la presentación de una 
colección de diapositivas o fotografías digitales 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 figurará 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 A 4 o copias unitarias 
fotográficas, indicando en ellas la identificación de 
cada imagen, así como 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, 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 cualquiera de las 
diapositivas para su reproducción en la revista.

6. Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica 
decidirá qué colecciones se publican en la revista, 
siendo éstas, y más concretamente las 
publicadas en los números 230, 231, 232 y 233 
las que optarán al premio. El número monográfico 
de 2008 estará dedicado a Gredos, cerrándose su 
edición 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 2008.

A. Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyrenaica (Julián Gaiarre, 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 
2009.

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.

Título: El libro de los hielos. Autores: Martínez de 
Pisón, E /  Alvaro, S. Edita: Desnivel 2007 Formato: 24 x 28 
cm. Páginas: 310. Precio: 36 €.

Título: Cumbre de los dioses. Vol. 2. Guión: Bakú, Y. 
Dibujo: Taniguchi, J. Edita: PONENT MON 2007. Formato: 
15x21 cm. Precio: 18 €.

Fernando González
Librería Tin-Tas Viajes y Mapas

FE DE ERRATAS

En el n° 228, el pie de la foto de arriba está equivocado. Debe 
decir: Psiloritis (2456m, Creta), desde el llano de Nidas.

ZORIOIUAK ETA URTE 
BERRI ON

P Y R E N A IC A  P E R M A N E C E R Á  
C E R R A D O  LO S D ÍA S  

2 4  V  31 DE D IC IE M B R E , 2 V  3 
DE E N E R O

F E L IZ  2 0 0 8

100 CUMBRES DE LOS PIRINEOS
------------------------------------------------- El éxito logrado con

los dos núm eros 
especiales publica
dos por la revista El 
Mundo de los Piri
neos. anima a la edi
torial SUA a reeditar
los com o lib ro  de 
b o ls illo . Aquellos 
títulos tan sugeren- 
tes: Las 50 cumbres 
más bellas, Cum
bres fác iles para 
todo el mundo, defi
nen bien el conteni
do de la obra. Esta 
nueva guía, escrita 
por 6 expertos pirí- 
neistas, reseña 100 

ascensiones de diferentes niveles a las cumbres más rele
vantes de la cordillera. Cada itinerario incluye un mapa y 
los datos básicos.

Ficha técnica: Título: 100 Cumbres de los Pirineos. 
Autores: Varios. Edita: SUA 2007. Formato: 11,5 x 18 cm. 
Páginas: 220. Precio: 13 €.


