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Ya está a la venta en secretaría la lotería 

de Navidad de nuestra sociedad Peñalara 

 

¡¡¡Imagínate que toca y eres el único 

que no participa!!! 

 
 

 

PARTICIPACIÓN: 
 

Este Certamen está abierto a todos los fotógrafos profesionales o aficionados que deseen 
participar. 
 

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 3 fotografías. 
 

PRESENTACIÓN: 
 

Las fotografías serán enviadas a la dirección: penalara@penalara.org en uno o varios correos 
electrónicos, 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 un mega (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 22 de octubre de 2018. 
 

EXPOSICIÓN: 
 

Se expondrán las obras de los diez finalistas, impresas en papel fotográfico, desde el 20 de 
noviembre al 31 de diciembre de 2018 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. 
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ROBISA, distribuidor de productos fotográficos y colaborador en el certamen fotográfico, regala al 
primer clasificado un objetivo mirrorless (para cámaras sin espejo, tipo Sony o Fuji X) de 50mm 
F1.2, marca Samyang (por un valor de 450 euros). 
 

Los clasificados del 4 al 10, recibirán Mención de Honor. A los diez se les entregará, por gentileza 
de Ediciones La Librería, el calendario Imágenes de Guadarrama 2019. 
 

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 22 de noviembre de 2018 coincidiendo con la ceremonia anual de entrega de 
premios de la R.S.E.A. 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 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: 
 

Este Certamen está abierto a todos los socios que deseen participar. 
 

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 correos 
electrónicos, cuyo título será “III 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 22 
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de octubre de 2018. 
 

EXPOSICIÓN: 
 

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 Madrid, desde el 20 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. 
 

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: 
 

1er premio: 150 euros y trofeo. 
2º premio 2º: 100 euros y placa. 

3er premio: 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 22 de noviembre de 2018, 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 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. 
 

 

 
 

La R.S.E.A. Peñalara patrocina un año más el Mendi Tour Madrid del 15 al 18 de octubre. 

¡¡¡No os lo podéis perder!!! 
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Hace unos días, la Junta Directiva de nuestra 
sociedad decidió, como símbolo de 
admiración, apoyo y confianza en nuestros 
compañeros Carlos Soria y Luis Miguel 
López, iniciar una campaña de petición de 
fondos para ayudar a sufragar los gastos de 
la expedición al Dhaulagiri que se está 
realizando en estos momentos. Para 
comenzar, la sociedad Peñalara aportó 
2.000€. 
 

En menos de 15 días, se han recibido fondos 
en apoyo a la expedición al Dhaulagiri por un 
importe de 7.370 € 

 

Aún estas a tiempo de realizar tu ingreso en la cuenta corriente de Peñalara, ES21-0081-7118-
5100-0130-7435 poniendo en el concepto " Dhaulagiri Carlos Soria”. 
 
Deseamos recordaros que Carlos Soria es el alpinista más premiado en la historia de Peñalara, 
con numerosos reconocimientos de todo tipo a lo largo de muchísimos años, incluido el de 
Socio de Honor que se le concedió en la última Asamblea General, y que durante mucho tiempo 
dedicó incontables horas y esfuerzos al crecimiento y mejora de nuestra Sociedad. Pero sobre 
todo creemos que su trayectoria montañera es absolutamente ejemplar por lo que, ante este 
nuevo reto, ahora sin patrocinadores, su sociedad de montaña, Peñalara, debe hacerse 
presente apoyándole, como muestra del reconocimiento que le profesamos. 
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Alcón Trail – 23 de septiembre – 17km y 800m+   

Ramón Arenas terminó la prueba en el puesto 12 de la clasificación general (5º de la categoría 

senior) con un tiempo de 2h 9m. 
 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

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. 
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XXVII Cross de la Pedriza 
Dorsales agotados  

 
 

12, 
13 
y 

14 

 

Sierra de Tramontana – Mallorca 
Inscripción cerrada 
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Comida Social 
Hora: 14:00h. Celebraremos los 105 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, el Trofeo Teógenes y se 
procederá al nombramiento de Socios de Honor. Menú: “Cocido 
Peñalaro”, al módico precio de 18€ por persona. Inscripción: en 
secretaría. 
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XXXI Cross de Cuerda Larga  
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25 
 

Asamblea General Extraordinaria 
 

 
 

26, 
27 
y 

28 

 

Salida al nacimiento del río Mundo – Sierra de 
Alcaraz (Albacete) 

 

 
 

27 
 

Ascensión a Peñalara 

 

 
 

 
   

 

ACTIVIDAD: 
Jueves 6: Naciente Marcos y Codero – 13 km, +150 m / -980m. Tiempo aproximado: 5 a 6h. Ruta de 
ida: se dejan los coches en los Tilos y se va en taxi 4x4 hasta La Casa del Monte, donde se inicia la 
ruta hasta el Centro de interpretación los Tilos. 
Viernes 7: Pico las Nieves al Roque de los Muchachos – 12 km, +780m / -280m. Ruta de ida dejando 
un coche a cada extremo de la ruta. 
Sábado 8: ruta de los volcanes – 17,6 km, +700m / -1.436m. Partimos del refugio el Pilar y siguiendo 
el GR-131 se llega a Fuencaliente, desde donde se volverá a recoger los coches. 
Domingo 9: regreso dependiendo de los horarios de los vuelos. 
 
DETALLES ORGANIZATIVOS: 
Plazas: 16 (disponibles únicamente para socios de Peñalara). 
Fecha límite de inscripción: 15 de noviembre. 
Transporte: 

✓ Avión (cada participante sacará sus billetes por su cuenta). 
✓ Alquiler de coche para los desplazamientos. 

Alojamiento: apartamentos los Rosales (los Cancajos a 2 km.del aeropuerto). 
http://apartamentoslosrosales.com/ 
Nivel: medio. 
Precio: 120 euros. Incluye 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno, desde la noche del 
miércoles 5 al desayuno del domingo 9 diciembre. 
No incluye cenas ni comidas, avión y alquiler de coches. 
Material obligatorio: linterna, chubasquero y gorra. 
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FINALIZACIÓN DE LA XVI EDICIÓN DEL TROFEO DE MONTAÑA 

Recordamos a todos los participantes en el Trofeo de Montaña que el próximo día 30 finaliza 

la presente edición del trofeo. A partir de dicha fecha, solamente se admitirán declaraciones 

de nuevas ascensiones hasta el 30 de octubre, siempre que, además del resto de las 

condiciones estipuladas en el reglamento del trofeo, se cumpla el plazo de 30 días entre la 

realización de la ascensión y la declaración de la misma. 
 

Así mismo, recordamos que el día 1 de octubre comienza la edición XVII del Trofeo. Rogamos 

a todos aquellos que vayan a participar en él, hagan una detenida lectura del reglamento, 

del cual se publica una copia en la página de trofeos de la web de nuestra sociedad.  
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Cerrado el 30 de septiembre de 2018 


