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      Fundada en 1913 

 
C/Aduana, 17 
28013 MADRID 
Tel: 915 228 743 

Correo electrónico: penalara@penalara.org 
http: www.penalara.org 
Fax: 915 210 134 

 

agosto y septiembre 2016 
 

 CIONES 

Nuestra oficina 
permanecerá 
cerrada del 

1 al 31 de agosto 
 

Feliz verano! 

 

 
 

 

 

21986 Pablo Casal 

21987 Agustín Rajado Bernardo 

21988 Francisco Alfonso Granados Gómez Pastrana 

21989 María José Domínguez Caballero 

21990 Carlos Segovia Agudo 

21991 Pilar Muñoz Sánchez 

21992 Francisco Javier Pérez Valverde 

21993 Carmen Pérez Arribas 

21994 Hugo García Marín 

21995 Alejandro López Alcalde 

21996 Víctor Manuel Rodríguez Espadas 

21997 Daniel Marcos González 

21998 Juan Antonio Peral García 

21999 Zaira Conde Sánchez 

22000 Rosa Martín Finez 

22001 Bárbara González Delgado 

22002 Miguel Ángel Olivera Huertas 

22003 Carlos López Mardomingo 

22004 José Luis Pinillos Laffon 

22005 José Ignacio Olleros Izard 

22006 Diego Matesanz López 

22007 Carmen Casares de la Fe 

22008 Lucía López de Pascual 

22009 Ignacio López de Pascual 

22010 Víctor Castrillo Herrero 

22011 Violeta Castrillo Herrero 

22012 Javier Bazo López 

22013 María del Carmen Pérez Molina-Ramírez 

22014 Carmen Cristina Roldán Pérez 

22015 Juan Martínez Goytre 

22016 Sergio del Olmo García 

22017 David Reher Sulivan 

mailto:penalara@penalara.org
http://www.penalara.org/
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3 y 
4 

 

Integral de los Picos de Bagüeñola o Eriste 
Inscripción cerrada 

 

 
 

9 a 
11 

 

Vuelta al Midi d’Ossau 
Sábado: del aparcamiento de Aneou (1.710m) al refugio de Ayous 
(1.980m), por el col del Soum de Pombie, refugio de Pombie, col de 
Souzon (2.130m) y lago de Bious-Artigues (1.420m). Aprox. 1.150m 
de subida, 900m de bajada, cerca de 8 horas. Opcional: ascensión al 
Midi d’Ossau desde el col de Souzon; añade 3-4 horas, 750m de 
subida y bajada (la vía normal tiene 3 chimeneas con pasos de 
trepada de entre I y III-, que deben rapelarse en el descenso). 
Domingo: del refugio de Ayous (1.980m) al aparcamiento de Aneou 
(1.710m), por el lago Bersau (2.080m), la cabaña del cap de Pount 
(1.650m), el col de l’Iou (2.195m) y el col du Soum de Pombie 
(2.130m). Aprox. 750m subida, 1.000m bajada, 6 horas. Opcional: 
Ascensión al Peyreget (2.487m) desde el col de l’Iou; añade 300m 
de subida y bajada, 1 ½ horas. Plazas: 25. Inscripción: hasta el 2 de 
septiembre. Transporte: coches particulares. Alojamiento: viernes, 
albergue el Betato en Piedrafita de Jaca (alojamiento y desayuno); 
sábado, refugio de Ayous (media pensión). Precio: 59€. 

 

 

 

 

10 
y 

11 

 

Picos de Europa, de Sotres a Tielve rodeando el 
monte Camba 

 

 
 

14, 
17 
y 

18 

 

Curso de Escalada, niveles I y II  

 
 

17 
 

Integral de la Pedriza 
Salida: Canto Cochino. Hora: 8:30h. Distancia: 19 km. Desnivel 
acumulado positivo: 1.646m. Tiempo estimado: 11h. Recorrido: 
Canto Cochino - collado del Cabrón - collado de la Carabina - las 
Torres -collado de la Ventana - collado de la Dehesilla – Yelmo - 
Canto Cochino. Plazas: 20. 

 

 

 

17 
 

Salida con piraguas  
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23  
 

Observación del firmamento 
Zona Peña Citores 

 

 
 

24 
 

Marcha de las X Horas 
 

 
 

27 
 

XII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
Montañismo femenino en la R.S.E.A.Peñalara 
Inmaculada Álvarez García - alpinista 

 
 

 

 
 

1 
 

II jornada de retirada de alambradas de la Najarra 
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XXIX Cross de Cuerda Larga  
 

 
 

En el siguiente enlace se pueden encontrar las condiciones de acceso a la Pedriza dictadas por el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=11

09265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354436379238 
 

 
 

Certamen abierto a todos los fotógrafos profesionales o aficionados que quieran concurrir. 
 

 Tema: La montaña, su entorno, gentes, pueblos, alpinismo, escalada y todas las actividades que en 
la montaña se practican. 
 

 Fotografías: Cada participante podrá participar con un máximo de 3 fotografías. 
 

 Presentación: 
 Las fotografías serán enviadas a la dirección penalara@penalara.org, en un correo electrónico 

cuyo título será “Certamen de fotografía”. 
 El envío contendrá el nombre y apellidos del autor, dirección y teléfono/s de contacto y una lista 

con el título de las obras presentadas, indicando el lugar y fecha de la toma. 
 Las fotografías deberán ser presentadas en formato JPEG, con un peso máximo de 1MB, no 

deberán llevar marcos, pies de foto ni marcas de agua y serán nombradas únicamente con el 
título, pero no con el nombre del autor ni con seudónimos o palabras que permitan 
identificarlo. 

 Se admite el formato panorámico. No se admite la técnica del “stitching” o pegado de varias 
fotografías en una. 

 En el procesado de las fotografías se admitirán los ajustes propios del revelado digital (balance 
de blancos, exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del viñeteado), así 
como limpieza de partículas y recortes moderados. No se admitirán alteraciones ni 
manipulaciones de la imagen o parte/s de ella que impliquen que la fotografía pase a reflejar 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354436379238
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142606411860&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359945104&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1354436379238
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una realidad distinta a la fotografiada o que incorpore elementos nuevos que no estuvieran en 
la toma original. 

 La organización del Certamen solicitará al autor una copia del archivo con la imagen premiada 
con la máxima calidad y tamaño. Podrá igualmente solicitarle el archivo primario de la cámara 
(RAW), así como cualquier información o aclaración que estime necesaria acerca de la imagen. 

 La fecha límite de admisión de envíos es el 17 de octubre de 2016.  
 

Exposición: Se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, los días 14 al 
28 de noviembre de 2016 en la sede de la R.S.E.A. PEÑALARA, C/ Aduana 17, bajo, en Madrid.  
 

Premios: Serán premiadas las tres mejores fotografías elegidas por el jurado y serán publicadas en la 
REVISTA PEÑALARA. Los premios serán distribuidos en las siguientes categorías:  

 1er PREMIO: 300 euros y Trofeo  
 2º PREMIO: 200 euros y Placa  
 3er PREMIO: 150 euros y Placa  

Ningún participante podrá obtener más de un premio.  
 

Jurado: Estará constituido por representantes de la Junta Directiva de la R.S.E.A. PEÑALARA y 
contará con la participación de Javier Sánchez Martínez, conocido fotógrafo editorial y naturalista.  
 

Entrega de premios: el 24 de noviembre de 2016 coincidiendo con la ceremonia anual de entrega de 
premios en la sede social de la R.S.E.A. PEÑALARA, C/ Aduana 17, bajo, en Madrid.  
 

Obras premiadas: La R.S.E.A. PEÑALARA se reserva el derecho de su publicación y exposición, 
indicando siempre el nombre del autor. No se cederán las fotografías a terceros ni se realizarán 
acciones comerciales con ellas. Los autores deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor 
de las fotografías, conservarán por tanto los derechos de explotación de las mismas, y se 
responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación por derechos de imagen.  
 

El mero hecho de concurrir a este Certamen supone el conocimiento y la total aceptación de sus 
Bases. Los imprevistos, dudas o casos no contemplados expresamente en estas Bases, serán 
resueltos por el Jurado de manera inapelable. 

 

 

 

Cerrado el 31 de julio de 2016 


