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Como cada año, nuestra Sociedad Peñalara convoca sus concursos anuales de fotografía: el LXXVI 

Certamen Peñalara de Fotografía de Montaña (abierto a todos los fotógrafos profesionales y 

aficionados) y el V Certamen Social Peñalara de Fotografía de Montaña (solo para socios), que 

contará con los habituales premios y el ya tradicional objetivo de Samyang, para el ganador del 

concurso intersocial. 
 

La fecha límite para entregar los originales será el 15 de octubre de 2020. 
 

Las bases podrán consultarse en los siguientes enlaces: 

Certamen intersocial: 

http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2020/09/BASES-LXXVI-CERTAMEN-DE-FOTOGRAFIA-

PENALARA-2020.pdf 

Certamen social:  

http://penalaraonline.org/wp-content/uploads/2020/09/BASES-V-CERTAMEN-SOCIAL-PENALARA-

2020.pdf 
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GRACIAS POR EL APOYO AL BANCO DE ALIMENTOS 

ÚLTIMO EMPUJÓN PARA LLEGAR A 5.000 KILOS 
 

Queridos socios de Peñalara: 
 

Acabamos de celebrar de forma telemática nuestra Asamblea anual, como una señal más de 

adaptación a esta difícil situación generada por la pandemia de la covid-19. 
 

Nuestro compromiso con una vida saludable y con los valores éticos que acompañan a la práctica del 

montañismo nos llevaron en el mes de mayo a activar una iniciativa social para prestar apoyo a las 

personas y las familias más necesitadas. Lo hicimos a través del Banco de Alimentos de Madrid y 

la respuesta ha sido generosa. 
 

Hasta la fecha se han recaudado más de 7.500 euros (que para su equivalente en kilos de comida 

serían cerca de 4.500 kilos). 
 

Al cumplirse cinco meses vamos a cerrar esta acción. Por una parte, queremos agradecer este 

magnífico resultado, fruto de la colaboración de muchos socios.  
 

Por otra, animamos a quienes lo deseen a realizar una última aportación, y os proponemos una 

meta: ¿llegaremos a ese número redondo de los 5000 kilos de alimentos? Tenemos de plazo hasta 

el 10 de octubre. El enlace está en nuestra web: 

https://bam.civi-go.net/op-kilo/rsea-penalara 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración, 

Junta Directiva de la RSEA Peñalara 

 

Iván Germán, escalada en el octavo grado 
 

El jueves 1 de octubre a las 19:30 h reanudamos los jueves virtuales con un escalador 

excepcional. 

Rompe tus barreras mentales, conoce la historia de Iván y disfruta de sus escaladas. 
 

No te pierdas nuestra próxima charla virtual. 

Conéctate pinchando en el siguiente link: 
meet.google.com/jsh-ggzy-gox 

 

Para saber más de Iván: 

https://woguclimbing.com/entrevista-paraescalador-ivan-german/ 
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Inscripción cerrada 
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Cerrado el 30 de septiembre de 2020 


