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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
O Club Montañeiros

Celtas expon unha
mostra de imaxes
composta polas 40
mellones fotografías do
"I I I Concurso de
F o t o g r a f í a d e
M o n t a ñ a " ,
seleccionadas polo
x u r a d o e n t r e a s
recibidas de diversos
lugares de España,
ademáis dunha mostra
de imaxes da "18

Exploración científico-
espeleolóxica da Cova
do Reí Cintolo"

EXPOSICIÓN:
Datas:
do 16 ó 30 de
decembro do 2004.
Día 25, pechado.
Horario:
de 9.30 a 21.30 h.

ACTOS:
Venres, 17 de
decembro as 19.30 h.
Entrega de premios do
concurso fotográfico.
Homenaxe os
Montañeiros Celtas
que participaron na
Exploración da Cova
do Rei Cintolo en
agosto de 1954.

Casa do libro

AS IMAXES OESTE FOLLETO PROCEDEN DE FOTOGRAFÍAS SELECCIONADAS NO
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA (EDICIÓN 2003). AUTORES: MARCOS
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MARÍA VILLAVERDE, RAMÓN QUINTANA, JUAN RIVAS,
ENRIQUE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IÑAKI URQUIOLA, MANUEL LÓPEZ CARDENETE,
SECHU LÓPEZ, ANA REY MOLINA, ANXO RIAL, ISABEL MAESTU E SANTIAGO
VÁZQUEZ.

CONSTRUCCIONES, OBRAS E VÍAIS, S.A.
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FEDERACIÓN GALEGA
DE ESPELEOLOX1A

FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE ESPELEOLOGÍA

FEDME

CLUB MONTAÑEIROS CELTAS
Avda. Camelias, 78 - oficina K. 36211 VIGO
Apdo. Correos 1836. 36200 VIGO
Tel/Fax: 986 438 505

www.celtas.net
e-mail: info@celtas.net



PRESENTACIÓN E DEDICATORIA
Corría o ano 1954, cando se adentraron na Cova do Rei

Ciñiólo un grupo de montañeiros, formado por 26
componentes (22 de Vigo e 4 de Mondoñedo), contando coa
colaboración de científicos, literatos e xornalistas, ademáis do
inestimable apoio dos habitantes da localidade mindoniense
de Supena (Lugo), onde se localiza a Cova. Dita fazaña foi
coñecida como a "1- Exploración científico-espeleolóxica da
Cova do Rei Ciñiólo".

Do 17 ao 27 de agosto dése ano, estes exploradores
percorreron numerosas galerías da cavidade, do Sector
Central e do Labirinto, chegando ao curso activo (río Celtas).
Tamén levantaron a topografía da parte recoñecida e sacaron
fotografías, en branco e negro, en harmonía coas paredes e
formacións do Rei Ciñiólo, que permiten hoxe en día lembrar
a aqueles exploradores.

Con esla expedición, patrocinada polo "Faro de Vigo",
afiánzanse os inicios da espeleoloxía en Galicia e do Grupo de
Exploracións Sublerráneas do Club Montañeiros Celias que,
duranle os 50 anos que leva de andadura, consolidouse como
un dos grupos de espeleoloxía de referencia nacional.

Continuando coa segunda época de concursos
fotográficos, celebraremos neste 2004 a lerceira edición do
cerlame, dedicado, como xa é costume, a unha figura do
Club. Neste ano, dita figura son os Montañeiros Celtas
participantes naquela 1§ Exploración da Cova do Rei Ciñiólo:
Anlonio Navarro Lax, Miguel Regueira Martínez, Rafael Pérez
Gómez, Manuel Prielo Rial, Francisco Méndez Sorel,
Constancio Veiga González, Rogelio Pereira Muíños, Antonio
Veiga González, Rafael Justo Burgos, Cayetano Cameselle,
Ovidio Martínez, José Luis Gómez Naval, José González
Rodríguez, José María Cameselle Villar, Rafael Justo
Fernández, Rafael Fernández Fernández, José María Maneiro,
José Casado Gómez, María Luz Navarro Solano, Antonio
Suárez Villar, Alvaro Brión Nimo, José María Pérez Berenguer.

Foto de Ángel Llanos, fotógrafo oficial da
Exploración á Cova do Rei Ciñiólo, Agosto de 1954.

BASES
1.- CONCURSANTES E OBRAS. Poderán participar tódalas perseas que o

desexen. Os autores pederán presentar un máximo de dúas fotografías, en cor
ou en branco e negro, non premiadas en calquera outro concurso. So admitirase
un autor/a por obra. Ainscrición éde balde.

2.- TEMÁTICA. Fotografías que estean relacionadas coa montaña e o seu
contorno humano e natural. Imaxes de alpinismo, escalada, esquí, espeleoloxía,
descenso de canóns, paisaxes de montaña, 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 cartulina, nin con passepartout,
tampouco pederán presentarse enroladas. Farase constar no dorso de cada
fotografía so o título da obra. Por cada fotografía e nun sobre pechado, indicando
"Concurso fotográfico 2004" e o "título da obra, deberá ir unha tarxeta co nome e
apelidos do autor/a, enderezo, teléfono, correo electrónico e club de
montaña/espeleoloxía/esquí ó que pertence (se é socio dalgún), título da obra e
un breve texto explicativo, indicando ó menos o lugar da fotografía e o equipo
fotográfico empregado.

4.- PRESENTACIÓN E ENVÍO. As obras entregaranse na sede do Club
Montañeiros Celtas ou serán enviadas ó seu apartado de correos (Apdo. 1836,
36200-Vigo) debidamente protexidas. A data límite de admisión de obras será o
26 de novembro do 2004. No sobre indicarase "Concursofotográfico 2004".

5.- PREMIOS do Xurado Cada autor so poderá acadar un premio. Dotación
dos premios:
• 1S Premio: 1.000 euros e trofeo "COVSA"
• 2S Premio: 500 euros e trofeo "ESYControl"
• Premio especial "50 Aniversario 1- Exploración Cova de Rei Ciñiólo" á Mellor

fotografía de Espeleoloxía: 450 Euros e trofeo
• Premio especial á Mellorfotografía de Escalada/Alpinismo: 250 Euros e trofeo
• 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, fará unha primeira
selección de 40 fotografías, nunha segunda votación adxudicará os premios. O
resultado comunicaráselles os ganadores por teléfono ou correo electrónico e
farase público a través da web www.celtas.net o 17 de Nadal. As decisións do
xurado serán inapelables.

7.- DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN E ENTREGA DE PREMIOS. Club Montañeiros
Celtas realizará unha exposición coas obras seleccionadas na céntrica sala de
exposicións da Casa do Libro en Vigo, do 16 ó 30 de Nadal do 2004, na que se
entregarán os premios, nun acto social, o día 17. A continuación e coas mesmas
obras, realizarase unha exposición itinerante ata o 31 de marzo do 2005. As obras
seleccionadas pederán saír editadas en publicacións posteriores, coa intención
de difundir o concurso, sen ánimo de lucro. Ñas obras expostas e/ou publicadas
indicarase o autor/a.

8.- PREMIO do Público. Para facer participes da Exposición os seus
visitantes, estes poderán votar as tres fotografías que más lies gusten. Instalarase
una furna na Sala de Exposicións que será desprecintada o derradeiro día da
Exposición, do recontó de votos sairá o seguinte premio: Mellor Foto do Público:
150 Euros en material fotográfico a elixir, xentileza de "VigoFoto"

9.- DISPOSICIÓN DAS OBRAS. As obras premiadas quedarán en
propiedade de Club Montañeiros Celtas, que poderá copíalas ou utilízalas sen
limitación de medios, tempo ou lugar, para promoción e divulgación, con
indicación do nome do seu autor/a. As obras non premiadas poderán ser
retiradas polos seus autores no Club, dende o 4 ata o 30 de abril de 2005, ou
solicitar por escrito a súa devolución no mesmo prazo; o envío realizarase por
correo ordinario. Os envíos fora de España Peninsular deberán ser abonados
polo destinatario. Se as obras non son retiradas ou reclamadas no prazo
sinalado, eméndese que o autor renuncia a elas.

10. OBSERVACIÓNS. Os participantes responsabilizaranse totalmente de
que non existan dereitos de terceiros ñas obras presentadas, así como de toda
reclamación por dereitos de imaxe. A organización ponerá o máximo coidado na
conservación e envío das obras, pero non se responsabilizará das posibles
perdas, subtraccións ou deterioro. A organización queda facultada para resolver
calquera continxencia non prevista nestas Bases. A concorrencia a este concurso
implica a aceptación das presentes Bases.

Consultas: concursofoto2004@celtas.net

BASES
1. CONCURSANTES Y OBRAS. Podrán participar todas las personas que lo

deseen. Los autores podrán presentar un máximo de dos fotografías, en color o
en blanco y negro, no premiadas en cualquier otro concurso. Sólo se admitirá un
autor/a por obra. La inscripción es gratuita.

2. TEMÁTICA. Fotografías relacionadas con la Montaña o su entorno natu-
ral y humano. Imágenes de alpinismo, escalada, esquí, espeleología, descenso
de barrancos, 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 solamente el título de la obra. Por cada fotografía y en un sobre cerrado,
indicando "Concurso fotográfico 2004" y el "título de la obra", deberá ir una tarjeta
con el nombre y apellidos del autor/a, dirección, teléfono, correo electrónico,
club de montaña/espeleoloxía/esquí al que pertenece (si es socio de alguno),
título de la obra y un breve texto explicativo, indicando al menos el lugar de la
fotografía y el equipo fotográfico utilizado.

4. PRESENTACIÓN Y ENVÍO. Las obras se entregarán en la sede de Club
Montañeiros Celtas o serán enviadas a su apartado de correos (Apdo. 1836,
36200-Vigo), debidamente protegidas. La fecha límite de admisión de obras será
el 26 de noviembre de 2004. En el sobre se indicará "Concursofotográfico 2004".

5. PREMIOS del Jurado. Cada autor sólo podrá obtener un premio.
Dotación de los premios:
• 1ePremio: 1.000 euros y trofeo "COVSA"
• 2S Premio: 500 euros y trofeo "ESYControl"
• Premio especial "50 Aniversario 19 exploración Cueva de Rei Ciñiólo" a la Mejor

fotografía de Espeleología: 450 Euros y trofeo
• Premio especial a la Mejor fotografía Escalada/Alpinismo: 250 Euros y trofeo
• 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, hará una primera
selección de 40 fotografías, en una segunda votación fallará los premios. Se les
comunicará a los ganadores el fallo por teléfono o por correo electrónico y se
hará público a través de la web www.celtas.net el 17 de diciembre de 2004. Las
decisiones del jurado serán inapelables.

7. DIFUSIÓN, EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. Club Montañeiros
Celtas celebrará una exposición con las 40 obras seleccionadas en la céntrica sala
de exposiciones de la Casa del Libro en Vigo, del 16 al 30 de Diciembre del 2004,
donde se entregarán los premios, en un acto social, el día 17. A continuación y
con las mismas obras, se realizará una exposición itinerante hasta el 31 de marzo
de 2005. Las obras seleccionadas podrán ser editadas en publicaciones
posteriores, con la intención de difundir el concurso, sin ánimo de lucro. En las
obras expuestas y/o publicadas se indicará el autor/a.

8. PREMIO del Público. Para hacer participes de la Exposición a sus
visitantes, éstos podrán votar a las tres fotografías que más les gusten. Se
instalará una urna en la Sala de Exposiciones que será desprecintada el último día
de la Exposición, del recuento de votos saldrá el siguiente premio: Mejor Foto del
Público: 150 Euros en material fotográfico a elegir gentileza de "VigoFoto".

9. 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 4 hasta el 30 de abril de 2005, o solicitar por escrito su
devolución en el mismo plazo; el envío se realizará por correo ordinario. Los
envíos fuera de España Peninsular deberán ser abonados por el destinatario. Si
las obras no son retiradas o reclamadas en el plazo señalado, se entenderá que el
autor renuncia a ellas.

10. OBSERVACIONES. Los participantes se responsabilizarán totalmente
de que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas, así como de
toda reclamación por derechos de imagen. La organización pondrá el máximo
cuidado en la conservación y envío de las obras, pero no se responsabilizará de
las posibles perdidas, sustracciones o deterioros. La organización queda
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en estas Bases. La
concurrencia a este concurso implica la aceptación de las presentes Bases.

Consultas: concursofoto2004@celtas.net


