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O Club Montañei ros
Celtas expon unha mos-
tra de ¡maxes composta
polas 40 mellores foto-
grafías do "II Concurso
d e F o t o g r a f í a d e
Montaña", seleccionadas
polo xurado entre as
recibidas de diversos
lugares de España,
ademáis dunha selección
de imaxes de Manuel
Martínez Barcia.

EXPOSICIÓN:
Datas:
do 17 ó 30 de decembro
d o 2 0 0 3 . D í a 2 5 ,
pechado.
Horario:
de 9.30 a 21.30 h.

ACTOS:
Venres, 19 de decembro
as 19.30 h. Entrega de
premios do concurso
fotográfico. Homenaxe a
Manuel Martínez Barcia.

Casa del libro.
Velázquez Moreno, 27
Vigo.
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PRESENTACIÓN E DEDICATORIA BASES BASES
Os concursos fotográficos, que tiveron especial

importancia na historia de Montañeiros Celtas, son un medio
para fomentar a fotografía como actividade complementaria
do noso deporte, e para dar a coñecer ó gran público as
belezas que encerra a montaña e o seu entorno. A primeira
época destes concursos iniciouse en 1942, o ano de
nacemento da entidade, e realizáronse 26 edicións.

Nesta segunda época, iniciada o pasado ano, temos a
intención de dedicar cada edición do concurso a unha figura
do noso Club, que se distinguirá pola súa afección á
fotografía. O presente certame dedicámosllo a Manuel
Martínez Barcia.

Manolo destacou ñas actividades de Montañeiros
Celtas, das que actualmente está retirado, durante as
décadas dos anos sesenta e setenta, moi especialmente na
práctica da espeleoloxía, formando parte do grupo de
pioneiros desta actividade científico-deportiva en Galicia, e
polo seu labor na tarefa de propagar as belezas que encerra o
mundo subterráneo, principalmente a través de magníficas
fotografías. Fo¡ responsable do Grupo de Exploracións
Subterráneas de Montañeiros Celtas, formando parte da
directiva do Club, e temos que destacar o feito de ser
Presidente, dende 1973, do Comité Rexional Galego de
Espeleoloxía, despois Sección Galega de Espeleoloxía, ata
que esta modalidade deportiva se independiza da federación
de montañismo, constituíndose como federación propia no
ano 1982.

Ma
nuel Martínez Barcia, na sima

de Rafavei (1969)

1.- CONCURSANTES E OBRAS. Pederán participar tódalas persoas
pertencentes a algún club de montaña, espeleoloxía ou esquí. Os autores
pederán presentar un máximo de dúas fotografías, en cor ou en branco e
negro, que estean relacionadas coa montaña e o seu contorno humano e
natural, non premiadas en calquera outro concurso. A inscrición é de
balde.

2.- TEMÁTICA. Imaxes de alpinismo, escalada, esquí, espeleoloxía,
paisaxes de montana, as súas xentes....

3.- TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN. O formato fotográfico é libre, cun
tamaño de papel mínimo de 20 x 30 cm. e máximo de 30 x 45 cm. As
fotografías non deberán ir montadas nin reforzadas sobre cartolina, ni con
passepartout, tampouco poderán presentarse enroladas. Parase constar
no dorso de cada fotografía o título da obra. Nun sobre pechado, co
mesmo título que a obra, deberá ir unha tarxeta co nome e apelidos do
autor/a, enderezo, teléfono, correo electrónico e club ó que pertence.
Aparecerá indicado "concursofotográfico".

4.- PRESENTACIÓN E ENVÍO. As obras entregaranse na sede do Club
Montañeiros Celtas ou serán enviadas ó seu apartado de correos
debidamente protexidas, antes do 29 de novembro do 2003. No sobre
indicarase "concurso fotográfico".

5.- PREMIOS. Cada autor so poderá acadar un premio.
• 1a Premio: 1.000 euros e trofeo "COVSA"
• 29Premio: 500 euros e trofeo "Agua Sana"
• Premios especiáis e trofeos "ESYControl":

-Mellorfotografía de escalada/alpinismo: 250 euros
- Mellorfotografía de espeleoloxía/descenso de canóns: 250 euros

• Tres accésit de 50 euros
6.- XURADO E RESOLUCIÓN. O xurado, composto por especialistas

na materia, e do que forma parte o ganador da edición anterior,
adxudicará os premios na segunda semana do mes de decembro. O
resultado comunicaráselles os ganadores por teléfono ou correo
electrónico. As decisións do xurado serán inapelables.

7.- DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN E ENTREGA DE PREMIOS. Club
Montañeiros Celtas realizará unha exposición coas obras seleccionadas
na sala de exposicións da Casa do Libro en Vigo, do 17 ó 30 de Nadal do
2003, na que se entregarán os premios, nun acto social, o día 19. A
continuación e coas mesmas obras, realizarase unha exposición
itinerante ata o 29 de febreiro do 2004. As obras seleccionadas poderán
saír editadas nunha publicación posterior, coa intención de difundir o
concurso, sen ánimo de lucro e coa indicación dos seus autores. As fotos
ganadoras serán remitidas á revista DESNIVEL, que está interesada na súa
publicación. Ñas obras expostas e/ou publicadas se indicará o autor/a.

8.- DISPOSICIÓN DAS OBRAS. As obras premiadas quedarán en
propiedade de Club Montañeiros Celtas, que poderá copíalas ou utilízalas
sen limitación de medios, lempo ou lugar, para promoción e divulgación,
con indicación do nome do seu autor/a. As obras non premidas poderán
ser retiradas polos seus autores no Club, dende o 3 ata o 31 de marzo do
2003, ou solicitar por escrito a súa devolución no mesmo prazo; o envío
realizarase por correo ordinario. Se as obras non son retiradas no prazo
sinalado, enténdese que o autor renuncia a elas.

9.- OBSERVACIÓNS. Os participantes responsabilizaranse totalmen-
te de que non existan dereitos de terceiros ñas obras presentadas, así co-
mo de toda reclamación por dereitos de imaxe. A organización ponerá o
máximo coidado na conservación e envío das obras, pero non se respon-
sabilizará das posibles perdas, sustraccións ou deterioros. A organización
queda facultada para resolver calquera continxencia non prevista nestas
Bases. A concorrencia a este concurso implica a aceptación das presentes
Bases. Consultas: concursofoto2003@celtas.net

1.- CONCURSANTES Y OBRAS. Podrán participar todas las personas
pertenecientes a algún club de montaña, espeleología o esquí. Los
autores podrán presentar un máximo de dos fotografías, en color o en
blanco y negro, que estén relacionadas con la Montaña o su entorno
humano y natural, no premiadas en cualquier otro concurso. La
inscripción es gratuita.

2.- TEMÁTICA. Imágenes de alpinismo, escalada, esquí,
espeleología, paisajes de montaña, sus gentes....

3.- TAMAÑO E IDENTIFICACIÓN. El formato fotográfico es libre, con
un tamaño de papel mínimo de 20 x 30 cm. y máximo de 30 x 45 cm. Las
fotografías no deberán ir montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni con
passepartout, tampoco se podrán presentar enrolladas. Se hará constar al
dorso de cada fotografía el título de la obra. En un sobre cerrado, con el
mismo título que la obra, deberá ir una tarjeta con el nombre y apellidos
del autor/a, dirección, teléfono, correo electrónico y club al que
pertenece. Aparecerá indicado "concurso fotográfico".

4.- PRESENTACIÓN Y ENVÍO. Las obras se entregaran en la sede de
Club Montañeiros Celtas o serán enviadas a su apartado de correos
debidamente protegidas, antes del 29 de noviembre del 2003. En el sobre
se indicará "concurso fotográfico".

5.- PREMIOS. Cada autor sólo podrá conseguir un premio.
• 15Premio: 1.000 euros y trofeo "COVSA"
• 2- Premio: 500 euros y trofeo "Agua Sana"
• Premios especiales y trofeos "ESYControl":

-Mejor fotografía de escalada/alpinismo: 250 euros
- Mejorfotografía de espeleología/descenso cañones: 250 euros

• Tres accésit de 50 euros
6.- JURADO Y FALLO. El jurado, compuesto por especialistas en la

materia, y del que forma parte el ganador de la edición anterior, fallará los
premios en la segunda semana del mes de diciembre. Se les comunicará
a los ganadores el fallo por teléfono o por correo electrónico. Las
decisiones del jurado serán inapelables.

7.- DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. Club
Montañeiros Celtas celebrará una exposición con las obras seleccionadas
en la sala de exposiciones de la Casa del Libro en Vigo, del 17 al 30 de
diciembre de 2003, donde se entregarán los premios, en un acto social, el
día 19. A continuación y con las mismas obras, se realizará una exposición
itinerante hasta el 29 de febrero del 2004. Las obras seleccionadas podrán
salir editadas en una publicación posterior, con la intención de difundir el
concurso, sin ánimo de lucro e indicando a sus autores. Las fotos
ganadoras serán remitidas a la revista DESNIVEL, que está interesada en su
publicación. En las obras expuestas y/o publicadas se indicará el autor/a.

8.- DISPOSICIÓN DE LAS OBRAS. Las obras premiadas quedarán en
propiedad de Club Montañeiros Celtas, que podrá copiarlas o utilizarlas
sin limitación de medios, tiempo o lugar, para promoción y divulgación,
indicando el nombre de su autor/a. Las obras no premiadas podrán ser
retiradas por sus autores en el Club, desde el 3 hasta el 31 de marzo de
2003, o solicitar por escrito su devolución en el mismo plazo; el envío se
realizará por correo ordinario. Si las obras no son retiradas en el plazo
señalado, se entenderá que el autor renuncia a ellas.

9.- OBSERVACIONES. Los participantes se responsabilizarán total-
mente de que no existan derechos de terceros sobre las obras presenta-
das, así como de toda reclamación por derechos de imagen. La organiza-
ción pondrá el máximo cuidado en la conservación y envío de las obras,
pero no se responsabilizará de las posibles perdidas, sustracciones o de-
terioros. La organización queda facultada para resolver cualquier contin-
gencia no prevista en estas Bases. La concurrencia al concurso implica la
aceptación de estas Bases. Consultas: concursofoto2003@celtas.net


