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El próximo día 1 de octubre comienza el XVI Trofeo de Montaña Peñalara, en su edición 2017-2018 

¡Anímate a participar! 

Para esta edición se han introducido algunas importantes modificaciones en el Reglamento del 

mismo, al objeto de subsanar y aclarar ciertas imprecisiones que se han ido detectando a lo largo de 

las ediciones anteriores, equilibrar la evaluación de todas las ascensiones, y adaptarlo a las 

circunstancias actuales de la práctica del montañismo. Rogamos por tanto a todos aquellos que 

vayan a participar en el Trofeo, que hagan una detenida lectura del nuevo reglamento en la página 

de trofeos de la web de nuestra Sociedad. 
 

 
 

La R.S.E.A Peñalara organiza un curso de manejo de GPS y programas asociados. Este curso se 
impartirá todos los martes por la tarde, de cuatro y media a ocho, en los locales de nuestra Sociedad, 
con una duración aproximada de unas diez semanas. Dará comienzo el martes 10 de octubre. 
  

A lo largo del curso veremos cómo se configura y maneja el GPS, y aprenderemos a usar los 
siguientes programas: BaseCamp, Iberpix (del IGN, incluyendo la descarga de mapas), Wikiloc (para 
subir y bajar tracks), Google Earth y OziExplorer. También haremos alguna clase práctica. 
  

Si el número de inscritos lo requiere, al acabar este curso se organizarán otros, de tal modo que no 
haya más de ocho personas por curso. 
  

Para poder participar hay que tener algún conocimiento de cómo se usa un ordenador y disponer de 
un portátil con conexión WiFi. También es deseable disponer de aparato GPS o estar interesado en 
adquirirlo para poder usarlo durante el curso. 
  

Los interesados deben inscribirse en la Secretaría de nuestra Sociedad. 

 

  
 

Maratón Canfranc - Canfranc – 9 de septiembre  

Francisco Javier Lillo Ramos quedó en el puesto 98 de 141 corredores clasificados, con un tiempo de 

10h 59m. La prueba recorre 45km, con un desnivel acumulado positivo de 3.900m. 
 

XVII Cross del Yelmo – 24 de septiembre 
Héctor Rodríguez Navarrete se clasificó en tercera posición absoluta y primero de la categoría Junior, 

con un tiempo de 1h 34m. La prueba recorre 16km, con un desnivel acumulado positivo de 700m.  
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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 
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, 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
 

 

  
  

 

 

 

 

Varios martes de cada mes, como parte de las actividades de la Vocalía Excursionista 
de la R.S.E.A. Peñalara, nuestro consocio Ezequiel Conde Boal organiza salidas por 

las montañas de nuestra sierra. 
 

Los martes que se realicen salidas se comunicará días antes por correo electrónico a todos 
los socios. Las inscripciones se realizan enviando un WhatsApp al número de teléfono 

657 34 76 63, desde el momento de la recepción de la comunicación de la actividad hasta 
el día anterior al de la salida. 

 

Anímate a disfrutar de la paz de nuestras montañas fuera de las aglomeraciones de los 
fines de semana. 

 

 

4 a 
8 

 

Actividades en la sierra de Gredos 
Conjunta con el Club Vasco de Camping Elkartea 

 

 
 

7 
 

Subida al pico Peñalara 
Salida: puerto de los Cotos. Hora: 9h 15m. Llevar comida para 
almorzar durante la ruta. Inscripción: en secretaría hasta el 2 de 
octubre. Indicar nombre, número de participantes, teléfono de 
contacto y correo electrónico. 
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XXVI Cross de la Pedriza 
Dorsales agotados 
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14 
 

Comida Social - albergue del Puerto de Navacerrada 
Hora: 14:00h. Celebraremos los 104 años de vida de la R.S.E.A. 
Peñalara con nuestra tradicional Comida Social. En el transcurso de 
la misma se entregarán las Insignias de Plata y Oro a los socios que 
cumplen 25 y 50 años en nuestra sociedad, así como las Medallas 
de Oro, Plata y Bronce de Peñalara y el Trofeo Teógenes. Menú: 
“Cocido Peñalaro”, al módico precio de 18€ por persona. 
Inscripción: en secretaría. Nota importante: se propone una 
sugestiva actividad a realizar antes de la comida con un paseo por 
Siete Picos. Se saldrá del albergue a las 10:00h. Se ruega 
puntualidad. 

 

 

 

18, 
21 
y 

22 

 

Curso de maniobra de cuerdas 
 

 

 
 

20 
y 

21 

 

Los colores del otoño - Hervás 

 
 

 
 

20, 
21 
y 

22 

 

Salida a Cazorla 
Alojamiento: albergue o cortijo el Contadero, carretera de Beas, 
Cortijos Nuevos. Sábado: subida al Yelmo desde el albergue. Ruta 
circular de 52Km y 1.100m desnivel. Dificultad técnica moderada. 
Número de localización en Wikilock: 5414138, “Perales Cazorla 
Subida al Yelmo” (Cortijos Nuevos, Hornos, El Yelmo, El Robledo, 
Cortijos Nuevos). Domingo: ruta circular desde el albergue, de 25 
Km y unos 500m de desnivel, con una bajada técnica (en la que - en 
el peor de los casos - se hace el Nazareno*). Número de localización 
en Wikiloc: 5691249, “Circular Albergue Contadero”. Plazas: 25. 
Transporte: coches particulares. Inscripción: en secretaría, hasta el 
16 de octubre. Precio: 53€, que incluye pernocta de viernes y 
sábado, desayuno de sábado y domingo, y comida del domingo. 
Nivel: medio. 
*Nazareno = llevar la bici a cuestas. 

 

 

 

22 
 

XXX Cross de Cuerda Larga 
Dorsales agotados 
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28 
 

Canencia – Arroyo del Sestil de Maíllo  

 
 

28 
y 

29 

 

Sierra de las Nieves 
Sábado: puerto Saucillo - Torrecilla (22,7km, 1.235m de desnivel). 
Domingo: el Juanar - la Concha (16km, 895m de desnivel). Nivel: 
medio. Plazas: 20. Transporte: coches particulares. Inscripción: en 
secretaría hasta el 17 de octubre. Alojamiento: hostal Sango en 
Alozaina. Incluye: Alojamiento de viernes y sábado, desayunos de 
sábado y domingo, y cena del sábado (consistente en platos 
combinados a elección, con dos refrescos y postre). 

 

 

 

28 
 

Jornada de retirada de alambradas 
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Cerrado el 30 de septiembre de 2017 


