PROGRAMA DE ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO
GRUPO DE MONTAÑA SAN BERNARDO (1960-2010)
LA SALLE Nº 6 – BAJO, TURÓN – ASTURIAS. TFNO- FAX Nº 985.430.905

Noviembre 2009
-Pintar fachada y domicilio social del grupo.

Diciembre 2009
-Presentación el día 11/12/2009, en el Ateneo de Turón a las 20 horas, de los actos a celebrar a lo largo del año
2010. (Con la presentación en dicho acto del nuevo logotipo con motivo de los 50 años del grupo, obra de Mario
Álvarez Muñiz) y cartel anunciador. Y de la página Web del grupo, obra de Enma Vigara.
-Invitar a la presentación a los alcaldes de la montaña central, concejales, director regional de deportes, presidente
de la Federación Asturiana de Montaña y a todas las asociaciones de Turón.
-Convocar a los medios de prensa.
-Entregar dossier con todos los actos a realizar en el año 2010 a todos los socios en la comida anual del Belén de
Cumbres del grupo, así como calendario de actividades donde estarán también recogidos todos los actos.

Enero 2010
-Día 03/01/2010, colocación del cartel conmemorativo de los 50 años en la fachada del domicilio social del grupo.
-Inicio del Trofeo de Cumbres de La Montaña Central.
-Inicio del Concurso de Fotografía.

Marzo 2010
-Jornadas de los XII Encuentros de Senderismo de Turón y XXII Jornadas Internacionales de Montaña de Mieres.

Mayo 2010
-Día 01/05/2010, Día del Socio:
-Misa por todos los socios fallecidos, cantada por el Coro Minero de Turón.
-Espicha en el Polideportivo de Turón (asistencia previa retirada del vale correspondiente).
-Día 23/05/2010, Espicha en Cerulleda:
-Arrozada para socios y acompañantes, previa retirada del vale correspondiente, haciendo extensiva la invitación a
los residentes del pueblo.

Junio 2010
-Exposición Fotográfica conmemorativa del 50 Aniversario del Grupo de Montaña en la Feria de la Industria y el
Comercio de Mieres.

Septiembre 2010
-Exposición Fotográfica en el Ateneo de Turón conmemorativa del 50 Aniversario del Grupo de Montaña.
-Día 26/09/2010: Marcha Regional de Veteranos.

Noviembre y Diciembre 2010
-Exposición Fotográfica en La Casona de La Montaña en Oviedo conmemorativa del 50 Aniversario del Grupo de
Montaña.

Diciembre 2010
-Día

19/12/2010: Comida conmemorativa del 50 Aniversario del Grupo. Entrega de Trofeos de los concursos
organizados durante el año.

En el año 2011, se preparará la publicación del libro conmemorativo del 50º Aniversario del Grupo de
Montaña.

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE MONTAÑA
El Grupo de Montaña San Bernardo de Turón convoca, con motivo de su 50 Aniversario, el I Concurso de
Fotografía de Montaña.
BASES:
1-PARTICIPANTES: Podrán participar todos los aficionados a la fotografía y a la montaña.
2- TEMA: La Montaña (paisaje y paisanaje).
3-MODALIDAD: Color, Blanco y negro, Sepia.
4- FORMATO: Las dimensiones serán de 20X25 (aproximadamente) y se presentará sobre un
formato de cartulina con margen alrededor.5-PRESENTACIÓN: Las fotografías se entregarán en sobre
cerrado, figurando al dorso el tema y titulo de la misma, así como una tarjeta con los datos del autor
(nombre, teléfono y dirección) y la relación y títulos de las fotografías presentadas. Cada participante podrá
presentar el número de fotografías que quiera con un máximo de 4, no habiendo sido presentadas las
mismas en otros concursos.
6- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Las fotografías se enviarán o entregaran en la sede del Grupo
de Montaña San Bernardo (C/La Salle nº6, bajo, 33610, Turón, Mieres), antes del 1/11/2010.
7-JURADO: El jurado estará compuesto por 2 miembros de la junta directiva, un socio que no participe en
el sorteo y un fotógrafo profesional.
El fallo del jurado será inapelable, estando facultado para declarar los premios desiertos.
8-FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS: El Fallo se dará a conocer personalmente a los ganadores, siendo
publicado en la página web del grupo y en el tablón de anuncios de la sede del grupo. La entrega de los
premios tendrá lugar el día de la comida anual del grupo.
9-PREMIOS: Primer Premio- 150 euros y diploma
Segundo Premio- 100 euros y diploma.
Tercer Premio – 75 euros y diploma.
10-EXPOSICION: Las fotografías serán expuestas en El Ateneo de Turón.
11-DEVOLUCION: Las fotografías premiadas podrán quedarse en poder del grupo de montaña. Las
fotografías no premiadas podrán ser retiradas por los autores o enviadas por correo a los mismos en un
plazo de un mes desde la finalización del concurso. Así mismo el Grupo de Montaña no se hace responsable
de cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir con las fotografías.
12- La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases.

La Junta Directiva.
El Presidente:
ISAAC FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

