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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 2017 
 

 CIONES 

Nuestra oficina 
permanecerá 
cerrada del 

31 de julio al 
31 de agosto 

 
 

 

Se ruega que pasen por secretaría a recoger su tarjeta 

federativa aquellos socios que aún no la hayan retirado. 

 
 

PARTICIPACIÓN: 
El Certamen está 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 se 
practican en la montaña. 
 

FOTOGRAFÍAS: 
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 
 

PRESENTACIÓN: 
Las fotografías serán enviadas a la dirección: penalara@penalara.org en uno o varios e-mails, 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 exclusivamente en formato JPEG, 
tendrán 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 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 
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aclaración que estime necesaria acerca de la imagen. 
 

La fecha límite de admisión de envíos es el 31 de octubre de 2017. 
 

EXPOSICIÓN: 
Se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, desde el 20 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2017 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:  
 

• PREMIO 1º: 300 euros y trofeo. 

• PREMIO 2º: 200 euros y placa. 

• PREMIO 3º: 150 euros y placa. 

• Los números 4 al 10, recibirán Mención de Honor. 
 

Ningún participante podrá obtener más de un premio. 
 

EL 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: 
Se realizará el 23 de noviembre de 2017 coincidiendo con la ceremonia anual de entrega de 
premios de la Sociedad Peñalara en la sede social de la misma, 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. 
 

LAS BASES: 
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. Los datos personales facilitados por los concursantes 
serán tratados de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo los mismos ejercitar sus derechos de acceso,  
rectificación y cancelación. 
 

 
 

PARTICIPACIÓN: 
El Certamen está abierto a todos los socios que quieran concurrir. 
 

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

FOTOGRAFÍAS: 
Cada participante podrá participar con un máximo de 5 fotografías, que considere representan su 
recorrido personal por la montaña a lo largo de los años. Han de ser fotografías digitales (valen 
diapositivas, pero escaneadas). Formato en JPEG a 1500 píxeles el lado mayor y espacio de color 
sRGB. A los finalistas y ganadores se les pedirá una imagen en alta resolución, así como el original 
(mejor en formato RAW). No está permitido manipular la fotografía, tan sólo las correcciones 
globales de tono, equilibrio de blancos, saturación, enfoque, color, contraste... sin alterar la escena 
original. Se permite la imagen en blanco y negro. No está permitido eliminar ni clonar elementos 
de la escena. Se puede recortar y reencuadrar, pero con moderación. 
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PRESENTACIÓN: 
Las fotografías serán enviadas a la dirección: penalara@penalara.org en uno o varios e-mails, cuyo 
título será “II Certamen Social 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. 
 

La fecha límite de admisión de envíos es el 31 de octubre de 2017. 
 

EXPOSICIÓN: 
Madrid, desde el 20 de noviembre Se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel 
fotográfico, en la sede de la R.S.E.A. Peñalara, C/Aduana 17, bajo, en al 31 de diciembre de 2017. 
 

PREMIOS: 
Serán premiadas las tres mejores fotografías elegidas por el jurado que serán publicadas en la 
Revista Peñalara. Los premios serán distribuidos en las siguientes categorías: 
 

• PREMIO 1º: 150 euros y Trofeo. 

• PREMIO 2º: 100 euros y placa. 

• PREMIO 3º: 50 euros y placa. 
 

Ningún participante podrá obtener más de un premio. 
 

EL 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: 
Se realizará el 23 de noviembre de 2017 coincidiendo con la ceremonia anual de entrega de 
premios de la R.S.E.A. Peñalara, en la sede de la misma, 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. 
 

LAS BASES: 
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. Los datos personales facilitados por los concursantes 
serán tratados de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, pudiendo los mismos ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación. 
 

 

  
  

8, 9 
y 

10 

 

Cuetón, Cabezo Lleroso. Macizo Occidental Picos de 
Europa 
Sábado: salida de Poncebos (220 m) y ascensión al Cuetón (1.651 m) 
y Cabezo Llerosos (1.792 m), por Camarmeña , Ondón y Beceña. 
Visita a la Fuente de los Peñalaros. 1.800 m de desnivel positivo. 
Charla de Isidoro Rodríguez Cubillas sobre los Picos de Europa antes 
o después de cenar. Domingo: Poncebos (220 m), ruta del Cares 
hasta el inicio de la canal de la Raya, subida hasta Ostón, y ascenso 
a la Atalaya (972 m), descenso por la canal de Culiembro hasta 
Culiembro (220 m) y retorno por la ruta del Cares a Poncebos. 800 
m de desnivel positivo. Plazas: 25. Inscripción: en secretaría hasta el 
27 de julio. Transporte: coches particulares. Alojamiento: hotel 
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Arcea Mirador de Cabrales. Nivel: medio. Precio: 65€, incluye 
alojamiento por dos noches en habitaciones dobles (una triple si 
somos impares), cena del 8 y 9, y desayunos del 9 y 10. 

 

9 y 
10 

 

Salida con piraguas (Asturias o Zamora) 
 

 

 
 

16 
y 

17 

 

Salida a Irati 
Sábado: ruta 5 Centro BTT Irati Debate (Casas de Irati - 
Jauregizarreko lepoa - Leherra Murkhuila lepoa – Chalets d Íraty - 
Murkhuillako lepoa - Debate - Ibarrondoako erreka – Koixta – 
Almorzadero – Casas de Irati). 49,5 km, 1.640 m de desnivel 
acumulado. Domingo: ruta 15 Centro BTT Irati Burdinzokoa (Casas 
de Irati – Irabia - Canal de Irabia – Landagoien – Arrazola - Irabia - 
Burdinzokoa – Almorzadero – Casas de Irati). 36,8 km, 895 m de 
desnivel acumulado. Plazas: 20. Inscripción: en secretaría hasta el 7 
de septiembre. Transporte: coches particulares. Alojamiento: 
albergue en habitación compartida en camping Osate Ochagavía. 
Nivel: medio-alto. Precio: 50€, incluye pernocta de viernes y 
sábado, desayunos de sábado y domingo y cena del sábado. 
Material obligatorio: saco o saco sábana y toalla. Posibilidad de 
alquiler de juego de sábanas en el camping, precio 4€. 

 
 

 

 

20, 
23 
y 

24 

 

Curso de escalada -avanzado (nivel II) 
 

 

 
 

23 
y 

24 

 

Manpodre y Peña Ten 
 

 

 
 

23 
 

XCIII Marcha de las X horas 
 

 

 
 

26 
 

XII Ciclo de Conferencias Bernaldo de Quirós 
Nuestro consocio Joaquín Bejarano Sen, alpinista y escalador, 
impartirá una conferencia de título Alpinismo castellano: 
escaladores madrileños. Será en el Real Jardín Botánico, Claudio 
Moyano 1, a las 19:30h. 
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Cerrado el 28 de julio de 2017 


