
XXXil PREMIOS PYRENAICA 2014
Euskal Mendizale Federazioa convoca los XXXII Premios Pyrenaica de 
Artículos y Fotografía de Montaña, con arreglo a las siguientes bases:

XXXI CONCURSO DE ARTÍCULOS DE MONTAÑA
1. Podrán presentarse cuantos artículos se deseen, escritos en eusl<era o caste
llano, acerca de la montaña y las actividades que en ella se realizan: alpinismo, 
senderismo, escalada, espeleología, esquí de travesía, bicicleta de montaña, des
censo 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 foto
gráfica sea de calidad y que expresen sensibilidad por la protección de la natu
raleza.
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 3000 palabras. Los artículos deberán estar escritos en Word 
y presentados en soporte digital.
5. Los artículos deberán presentarse acompañados de toda la documentación 
pertinente: mapas, dibujos, croquis, diapositivas originales con pie de foto ex
plicativo..., 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.
S.Todos los trabajos presentados quedarán en propiedad de la revista Pyrenaica, 
no pudiendo publicarse en ningún otro medio de difusión, hasta que sean de
vueltos 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 estos, y más concretamente los publicados en los números 
254, 255, 256 y 257, los que optarán a los premios.
10. Se establecen los siguientes premios:

• Primer premio: 500 € y trofeo
• Segundo premio: 350 € y trofeo
• Tercer premio: 200 € y trofeo

11. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 26 de junio de 2014, teniendo más 
opción de premio los que antes se reciban.

XXXI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA
1. El Concurso consiste en la presentación de fotografías digitales de cualquier 
tema relacionado con la montaña, pero ligadas entre sí, guardando una unidad 
temática.
2. Con cada colección se deberá presentar el nombre y domicilio del autor, nú
mero de teléfono y, a ser posible, dirección de correo electrónico.
3. Cada concursante deberá presentar 4 imágenes digitales que deberán venir 
acompañadas de una relación mecanografiada en la que figurará el título, el 
tema y el lugar en que ha sido sacada cada una de ellas. Sus características téc
nicas se atendrán a lo siguiente:

• Tamaño y resolución: 13,5 x 18 cm a 300 ppp/dpi.
• Espacio de color rgb.
• Formato de archivo: jpg.
• No se interpolarán los archivos ni se añadirán máscaras de enfoque.

4. Las imágenes no se habrán publicado en ningún libro, periódico o revista, ni 
habrán obtenido premio en ningún otro certamen.
5. Pyrenaica podrá usar cualquiera de las imágenes para su reproducción en la 
revista.
6.Trimestralmente, la redacción de Pyrenaica decidirá qué colecciones se publi
can en la revista, siendo estas, y más concretamente las publicadas en los nú
meros 254, 255, 256 y 257 las que optarán al premio.
7 Las diapositivas no seleccionadas se devolverán a sus autores lo antes posi
ble. Las seleccionadas, una vez publicadas.
8. Se establecen los premios siguientes:

• Primer premio: 350 € y trofeo
• Segundo premio: 250 € y trofeo
• Tercer premio: 150 € y trofeo

9. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 15 de abril de 2014

A.- Los trabajos deberán entregarse en mano en la redacción de Pyre- 
naica, de lunes a jueves, de 17:30 a 20:30 h, o enviarse por correo a 
Julián Gaiarre, 50-trasera. 48004 Bilbao.También se pueden enviar 
a Dvrenaica@terra.com siempre que entren en un correo (máximo 
20 Mb), poniendo en asunto: Premios Pyrenaica.

B.- El fallo del Jurado y la entrega de premios se realizará en la Gala 
del Montañismo Vasco, a comienzos de 2015.

C.- Quien haya conseguido el primer premio no podrá participar en los 
2 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.
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NUEVO DIRECTOR DE LA EGME
Luis Mariano Mateos, nuevo director de la Euskal Goi 
Mendi Eskola, comienza a trabajar en su cargo con 
mucha ilusión y en breve contactará con las Federa
ciones Territoriales para compartir su proyecto y a la 
espera de nuevas ideas.Tendremos noticias de su tra
bajo a través de esta revista.

MUJER Y MONTAÑA
En la EMF se está trabajando en un anteproyecto que 
se intenta desarrollar por diferentes medios, y que ya 
se ha transmitido a las Federaciones Territoriales. Es
peramos presentarlo en esta revista cuando sea firme.

Esti Kerexeta (Secretaria de la Junta Directiva de la 
EMF) se ha reunido con Ainhoa Azurmendi (Consulto- 
ría Aventó) y Rubén Bueno (Gerente de EKFB).Tras la 
presentación del anteproyecto, se mostraron sorpren
didos por la calidad del mismo, y muy interesados en 
buscar la forma de colaborar en su desarrollo. Desde 
EKFB se proporcionaría asesoramiento para el diag
nóstico y se estudiaría la medida de la financiación. A 
cambio, les permitiríamos la utilización de nuestra Fe
deración como modelo para las demás.

Las mujeres de la Euskal Selekzioa en las distintas 
modalidades han empezado a aportar sus experiencias 
en el Blog Mujeres de Pyrenaica: 
http://mujeresdepyrenaica.blogspot.com.es/2013/11/ 
equipos-femeninos-de-euskal-mendizale.html.

VENTA DE MATERIAL DE ESCALADA DE 
SEGUNDA MANO
Desde la EMF nos hacemos eco de una declaración en 
la que está trabajando José María Nasarre en la 
FEDME y que recoge la importancia de recordar la se
guridad en las adquisiciones de material utilizado.

Tradicionalmente, los clubes y federaciones han 
contado con material de montaña para cederlo o al
quilarlo a sus socios o federados. Esta práctica, a la 
vista de las sentencias por responsabilidad civil de las 
últimas décadas y de las pautas recomendadas por los 
expertos en seguridad, debe tender a su desaparición. 
No obstante si se lleva a cabo un seguimiento del uso 
de los equipos, podría seguir haciéndose con garan
tías.

Hoy día existe coincidencia generalizada en subra
yar la suma importancia de la utilización de material 
homologado en la práctica de la escalada, barrancos, 
vías ferratas, alpinismo y demás actividades de m on
taña y escalada que comportan riesgo para los practi
cantes. Dicho material homologado debe seguir las 
directrices europeas, cuyo cum plim iento se visualiza 
mediante el sello de las siglas CE, así como las de la 
Unión Internacional de Asociaciones de Alp in ism o 
(UIAA), en su caso.

Más preocupante resulta la venta de material en el 
mercado de segunda mano de este tipo de productos 
sensibles para la seguridad, dado que el simple paso 
del tiempo puede deteriorar el material haciéndole per
der más del 50% de su capacidad original. Debe des
aconsejarse la venta de cuerdas, cintas, mosquetones, 
poleas, arneses, cascos, aseguradores, etc., cuando ya 
han sido utilizados por otras personas, especialmente 
si son desconocidas. El material utilizado debe ser 
siempre homologado con el marchamo correspon-
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diente visible en cada pieza y, adennás, será preciso velar 
y verificar su vida útil en todo momento.

NOTA: Este texto puede sufrir cambios a consecuen
cia del intercambio de conocimientos en el VII Semina
rio de Parques Nacionales y Deportes de Montaña que 
tendrá lugar en Valsain (Segovia). El texto definitivo será 
leído por José María Nasarre el día de la Junta.

ASAMBLEA GENERAL DE LA EMF ORDINARIA 
Y EXTRAORDINARIA
Se celebró el pasado 9 de noviem bre en el Espaloia 
Aretoa de Elgeta, presidida por Joseba Ugalde (Presi
dente), Leire Salazar (Vicepresidenta), Esti Kerexeta 
(Secretaria), Alex Sota (Tesorero) y Xabier Goikoetxea 
(Vocal)

Se aprueba el Reglamento de Carreras por Montaña, 
el Acta de la Asamblea anterior y el Presupuesto de
2014. Se aprueba incluir en el precio de la licencia de fe
derado EMF 2014 la póliza que cubre la Responsabili
dad Civil a clubes y a sus responsables de salidas 
(guías benévolos).

Todos los clubes, deben enviar a Broker's su calen
dario anual de actividades, así como la relación de los 
guías benévolos habituales, responsables de las sali
das programadas del Club. La información se debe en
viar a:
brokerssegurosSarrakrs.es.

El conjunto de los presentes representa al 15,3 % de 
los miembros de la Asamblea.

■ Asistentes a ¡a Asamblea de Elgeta

PRECIO LICENCIA DE FEDERADO EMF 2014
Precios con cobertura del seguro en el Estado:
Infantil: ...........................................................14,75 €
Juvenil: ...........................................................19,37 €
M ayo r:.............................................................71,66 €
Beneficiario: .................................................. 63,30 €
Mayor 65 años:..............................................54,66 €
Suplem entos
Pirineos franceses:....................................... 13,25 €
Todo el m undo:..............................................59,20 €
Expediciones:............................................1094,00 €
Esquí a lp in o :..................................................26,80 €
Snow board :..................................................36,80 €
BTT: ............................................................... 15,05€
Suplem entos FEDME
Infantil: ............................................................. 1,20 €
Juvenil: .............................................................5,60 €
M a yo r:...........................................................11,40€

Notas
Por la tram itación de ampliaciones (FEDME, Seguro y Opcio
nes) se cobrará 1,08 €
Por la reposición de una nueva licencia se cobrará; 3,50 €
La opción Pirineos franceses incluye cobertura en Andorra, 
Portugal y Atlas marroquí.
Las personas que practican esquí de fondo en estaciones bali
zadas o que utilizan remontes mecánicos, deben tener la op
ción de esquí alpino.
Coberturas
Fallecimiento: infantiles 1803 €, juveniles 9177 €, mayores 
14328 €, restando gastos de accidente. Mínimo a percibir por 
fallecim iento mayores 7164 €.
Invalidez total y permanente: infantiles 4032 €, juveniles 18354 
€, mayores 28674 €.
Asistencia médico-farmacéutica: en el estado, en centros con
certados sin límite.
Rescate: en el Estado y Pirineos 9015,20 €; en mundo 18000 €

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
14 de febrero: Gala del Montañismo Vasco.
1 de junio: Marcha de Orientación. Jaizkibel MendiTaldea (Pasaia). 
21 de septiembre: Día del Recuerdo Besaide.
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MONTAÑEROS FEDERADOS FALLECIDOS DURANTE LA PRÁCTICA DEL 
MONTAÑISMO DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013. DÍA DEL RECUERDO. BESAIDE I

Nom bre y apellidos Edad Club Fecha
accidente

Lugar Actividad Causa

Benantxio Irureta Agirre 59 años Lagun Onak 11/05/13 Pico Aneto Montañismo Caída
Gloria Lázaro Torre 47 años Goiena 11/05/13 Aizkorri Montañismo Caída
Carlos Imirizaldu Ayesa (Karolo) 45 años Arelar MendI 06/07/13 Aitzondo, Huarte Arakil Escalada Caída
Luis Peña Aretxaga 57 años 08/09/13 Frondiellas, Huesca Montañismo1, I I . Caída
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INFORME DEL ÁREA TÉCNICA-DEPORTIVA 
DE LA EMF
Las labores desarrolladas por el Á r e a  Técnica-Deportiva de la 
EMF se han basado en la participación de nuestros deportis
tas seleccionados en pruebas estatales. Los resultados obte
nidos se han cum plido con nota muy alta.

Carreras por M ontaña
El Calendario Oficial de Carreras por Montaña de este año
2013 ha continuado con su desarrollo y para estas fechas ya 
ha concluido. La temporada ha sido muy larga pues nuestro 
calendario oficial ha contado con nueve pruebas oficiales, 
cum pliendo el objetivo de que se desarrollen en todos los te
rritorios de Euskal Herria. Los resultados de nuestra Euskal 
Selekzioa han sido excelentes, con clasificaciones muy rele
vantes tanto a nivel estatal como internacional.

Tenemos el con
vencim iento de que 
podemos ir a más y 
por eso se ha in i
ciado el programa de 
Tecnificación de Ca
rreras por Montaña 
con los más jóvenes. 
Los primeros resulta
dos han sido espe- 
ranzadores y nuestra 
apuesta por nuestros 
jóvenes es total.

Esquí de M ontaña
Cuando se está u lti
mado la redacción de 
este informe los par
tes meteorológicos 
anuncian las primera 
nevadas en nuestras 
montañas, así que 
todos los que disfru-

.  Aitziber Ibarbia del esquí de m on
taña están mas que 

nerviosos por la esperanzadora temporada que se aproxima, 
pero desde la EMF nuestros técnicos ya han iniciado la tem 
porada hace tiempo, siguiendo la planificación de tem pora
das anteriores que tan buenos resultados nos ha dado. Desde 
el mes de septiembre se ha iniciado el trabajo de preparación 
física y hasta la fecha han sido tres las pruebas o concentra
ciones realizadas, con vistas a la mejora de la condición fí
sica de nuestros deportistas seleccionados.

« «

■ En el campeonato de España

Antxon Burcio M artín
DirectorTécnico de la EMF
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BIZKAIA

SENDEROS
Desde la vocalía de senderos hemos continuado con el plan ini
ciado en junio de 2012 para la regulación, actualización y puesta 
en valor de los senderos homologados en Bizkaia. Se han ho
mologado definitivamente los primeros senderos en confor
midad con el nuevo protocolo: El GR 228 (Vuelta a Bilbao), el 
PR-BI 254 (Larrabideak) y el más reciente; el PR-BI 105.

Después de las reuniones mantenidas con muchos ayunta
mientos y las ADRs comarcales, estamos comenzando a reali
zar inspecciones para rehomologar redes de senderos en varias 
zonas: Urdaibai, Durangaldea, Gorbeialdea, Encartaciones...

Continuamos informando a los promotores de los senderos 
PRs para su actualización y cumplim iento del protocolo de ho
mologación.

A través de la web de la BMF recibimos comunicaciones e in
cidencias sobre senderos que gestionamos desde la vocalía in
formando a los responsables del sendero e inspeccionando la 
incidencia recibida. Esperamos que con la presentación de la 
web de senderos de Bizkaia, que se realizará en los primeros 
meses del 2014, este canal de comunicación entre usuarios y 
Federación sea una referencia importante en el desarrollo de 
nuestro trabajo.

Además de esto, hemos puesto en marcha el TTaller de Vi
gilantes de Senderos y tras esta primera edición esperamos 
poner en marcha el Grupo de Voluntarios de Senderos de 
Bizkaia.

JORNADATÉCNICA DE SENDEROS
También hemos realizado una Jornada Técnica de Senderos 
con técnicos de las empresas que trabajan en el sector en Biz
kaia, donde presentamos el documento titulado Normas, Cri
terios y Protocolo de Homologación de Senderos GR y PR en 
Bizkaia. La convocatoria resultó un éxito ya que han participado 
el 100% de las empresas del sector. Creemos que la Jornada 
ha servido para mejorar la relación con las empresas, y aclarar 
el protocolo necesario de cara a las homologaciones. Para la 
Federación ha sido muy enriquecedor conocer de primera 
mano su visión del senderismo tras las reuniones mantenidas 
con las instituciones. No podemos olvidar que los senderos ba
lizados son una realidad que implica a las instituciones como 
promotoras de los senderos, a las empresas como proyectistas 
y ejecutores de los mismos, a la Federación como ente homo- 
logador y a los senderistas como usuarios de estas instalacio
nes.

CONCURSO DE MONTAÑA
Con el objetivo de seguir potenciando el montañismo entre 
nuestros jóvenes, vamos a poner en marcha un concurso de 
montaña dirigido a niños y niñas de hasta 15 años. Se tratará 
de subir los montes del Catálogo de Centenarios de Euskal He
rria, eligiendo además otra cima cercana, para añadirla al lis
tado que ellos mismos vayan completando. Próximamente 
iremos dando más detalles de ésta propuesta.
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GIPUZKOA

GIPUZKOAKO GOl MEIMDI ESKOLA
Pasa diren urrian eta azaroan zehar G¡puzkoal<o Goi Mendi Eskolak 
hurrengo ikastaro hauek antolatu ditu. Bertan hurrengo ¡kasle eta 
teknikari kopuruek parte hartu dute;

Ikastaroa
Irailaren 28-29 Mendiko orientazioa iparorratzaz

Ikasleak Teknikariak

Urriaren 6-7 Mendiko orientazioa GPSarekin
Azaroaren 4-10 GPS-a PCari aplikatuta

14
12

14

1

1

Abenduaren 14-15 Glaziar alpinismoa
Urtarrilaren 25-26
Otsailaren 1-2
Otsailaren 8-9

2014 IVIendiko eskia
2014 Izotz eskalada
2014 Elur mota guztietan jaisteko teknikak

Ikastaroaren datak ailegatu alíala, Federazioko web gunean ikastaro 
bakoitzari dagokion informazioa jartzen dugu, ikastaro guztietan on-line 
izan emateko aukera dagoelarik. 

www.gmf-fgm.org

ESKOLARTEKO MEIMDIA
Urriaren 20an eskolarteko Mendi Leliiaketako Finalistaren Eguna os- 
patu zen Donostian. Elkarte antolatzailea Club Vasco de Camping izan 
zen. Partaidetza datuak jarraian:

• 40 ikastetxe.
• 701 eskola ume.
• 349 guraso.

Rnaltsfaren f-ouna
esblarteko XXVI. mendi lehiaketa

LUSKALHLRRIA]
PlRINEOSi

elkar
sua

2013KO HELDUEN IBILALDI NEURTUA
Urriaren 27an 2013ko Helduen Ibilaldia burutu zen Mutrikun, Gipuzko- 
ako Mendizale Federazioaren XXVII. edizioa izanda. Antolatzailea Bu- 
rumendi elkartea izan zen eta18 kilometroko ibilbidea burutu zuten. 
Partaidetza datuak jarraian:

• 121 mendizale.
• 17 elkarte.

SENDERISMOA
BOLONDRESEN BIDEZ GIPUZKOAKO ZIDOR HOMOLOGATUAK EGO- 
ERA ONEAN MANTENTZEKO AUZOLANA
Senderismoko dekretuak aitortzen dion moduan, kalitatezko zidor ho- 
mologatuen sare bat bermatzea da Gipuzkoako Mendizale Federazioa
ren xedeetako bat. Bidé honetan aurrerapauso handiak eman ditugu 
azken urteetan. Parke naturaletako zidor sareak berritu eta Foru Aldun- 
diaren ardurapean gelditu dirá, eskualdeetako zidorren inguruan ze-

Urteko azken hilabeterako eta 2014ko lehen hilabeteetarako 
Gipuzkoako Goi Mendi Eskolak hurrengo ikastaro hauek antolatuko 
ditu:

Ikastaroa

goen nahasmena argitu da, 2008an zeuden 160 zidorretatik 
gaur egunean dauden 80 zidorretara pasatu gara.

Hala ere, gaur egun bulegoetan egindako lan horrek guz- 
tiak mendietan islada zuzena izan dezan pausoak eman behar 
ditugu. Deshomologatutako zidorren markak eta geziak 
kendu, eskualdeetako mantenimendu konpromisoak betetzen 
direla bermatu, etab. Gipuzkoako zidor homologatuen kalita- 
tea bermatzea da gura helburua, argi baitaukagu hobe dala 
agoera onaan dauden zidor gutxi eduki, asko eta gaizki baino.

Horretarako 2014an ibilbide homologatuak zaindu eta ego- 
ara onean mantantzeko bolondres talde bat sortzeko egitas- 
moa jarriko dugu martxan. Bolondres talde honek 
formakuntza jasoko du ata garó bare herri inguruko ibilbide 
batzuk hartuko ditu zaintzapean.
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NOVEDADES DE LA ESCUELA
Un año más ya astá aquí la temporada invernal y dasde la Es
cuela Navarra da Alta Montaña os presentamos los cursos da 
esquí para 2014. Esta temporada tenemos importantes nove
dades, con dos nuevos cursos:

"Seguridad para aludes": para aquellos montañeros-alpi- 
nistas-asquiadoras-snowboardars que quieran profundizar 
sobre la nieva, las avalanchas, trazar recorridos seguros y el 
rescate con ARVA-pala-sonda da víctimas sepultadas.

"Freeride y montaña": dirigido a aquellos esquiadoras con 
buen nivel, que quieran iniciarse en el esquí Frearide y de 
pendiente, paro que también quieren mejorar en su técnica de 
progresión alpina cuando no se puede con esquís, además 
de elegir la ruta en función de las condicionas da nieve y 
meteo.

Y para aquellos que os iniciáis en el mundo del esquí de 
travesía, los clásicos cursos de "Progresión" y "Descanso" 
que se ofertan todas las temporadas.

De enero a marzo la ENAM también desarrolla cursos de 
alpinismo invernal: nivel básico, iniciación y perfecciona
miento.

Más información a inscripciones
en www.mendlzmendi.com o en el teléfono 948 224 683.

■ Freeride
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