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Málaga, 12 de diciembre    de 2016 

Circular: 10/2016 

Asunto: PREMIOS ANDALUCIA DE EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN ESPELEOLÓGICA 2016 

Estimados/as compañeros/as: 

En el año 2005 la Federación Andaluza de Espeleología puso en marcha el Programa Andalucía 
Explora al objeto de incentivar y colaborar con la exploración y la investigación de nuestros 
grupos. 

Una vez consolidado el proyecto y tras el éxito conseguido en la primera edición de los 
Premios Andalucía de Exploración e Investigación Espeleológica en 2014  y 2015, y con el 
mismo ánimo de seguir el camino emprendido, la FAE establece la convocatoria de dos 
premios simultáneos con la denominación de Premios Andalucía de Exploración e 
Investigación Espeleológica 2016 según las siguientes: 

BASES 

Participantes: 

Están abiertos a todos los espeleólogos andaluces o residentes en Andalucía y federados en la 
FAE. 
La participación podrá ser individual o colectiva. 
Todos los firmantes de un proyecto deberán ser miembros de la FAE. 

Trabajos: 

Serán inéditos y versaran sobre alguno de los aspectos titulados en cada modalidad así como 
el descenso de cañones. La solicitud de la participación será entregada por escrito en la FAE 
antes del día 5 de enero de 2017. 

Modalidades: 

Premio Miguel Such al mejor trabajo espeleológico de exploración y/o investigación de una ó 
varias cavidades o zona kárstica. 

El trabajo deberá tener una extensión mínima de 25.000 caracteres y máxima de 100.000 y 
venir escrito en un procesador de textos Word o compatible. Las ilustraciones, fotos y 
topografías deberán ser originales o tener autorización de sus legítimos propietarios 
intelectuales para su uso y publicación. 
Los textos, gráficos, fotografías y planos se entregaran en formato digital así como una copia 
en papel. 

Premio José María Gutiérrez Romero al mejor trabajo de divulgación sobre un tema 
espeleológico de Andalucía. En caso de producciones audiovisuales deberán estar en soporte 
DVD y vendrán acompañadas con una memoria explicativa y una sinopsis de la obra. 
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Las obras seleccionadas para la final podrán ser utilizadas por la FAE, o terceros por ella 
designados, para actividades de formación y promoción de la espeleología. 

La obra ganadora será editada y distribuida por la FAE, en el modo que más le convenga, por 
si o terceros con los que la FAE llegue a un acuerdo de patrocinio. Su autor o autores 
renuncian expresamente a remuneración alguna por esta edición. 

Premio Federico Ramírez Trillo a la mejor topografía o labor topográfica del año, realizada por 
un club. 

Los textos, gráficos, fotografías y planos se entregaran en formato digital así como una copia 
en papel. 

Dotación: 

Los Premios Andalucía están dotados, cada uno, con un premio en metálico de 800,00 € y 
diploma acreditativo. 

Exposición: 

Los trabajos serán expuestos, obligatoriamente, por sus autores, o al menos alguno de ellos 
en trabajos colectivos, durante la celebración de las Jornadas Andalucía Explora que se 
celebrará el día 28 de enero de 2017 en el Albergue de Villaluenga. 

El formato de la conferencia de presentación será de libre elección de sus autores. 

Los trabajos presentados y seleccionados para la fase final pasaran al archivo de la FAE y serán 
publicados en la revista Andalucía Subterránea u otra publicación especifica de estos trabajos. 

Jurado: 

El jurado de los premios estará compuesto por: 
Presidente de la FAE. 
Vicepresidente del Área de Exploraciones de la FAE 
Dos espeleólogos de reconocido prestigio. 
El Secretario general de la FAE que actuará, además, como secretario del Jurado. 
El fallo será hecho público durante la misma jornada. 

La decisión del Jurado será inapelable. 
La presentación al premio implica la aceptación de las presentes Bases. 

Baremo: 
El Jurado tendrá presente, para la valoración de los trabajos, los aspectos recogidos en la 
siguiente tabla y puntuación de 0 a 5 puntos por apartado: 

Originalidad: 
Entendiendo por tal la forma en que sea abordado un tema. 
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Novedad: 
Sobre la temática tratada. 

Calidad técnica de la exploración: 
Por la forma en que se abordan las nuevas tecnologías. 

Calidad de las imágenes: 
Desde un punto de vista formal y estético, sin prejuicio de los contenidos. 

Calidad y presentación de las topografías: 
Así como la aplicación de nuevas tecnologías en su realización. 

Valor didáctico: 
En la forma en que se exponen los contenidos del trabajo. 

Interés espeleológico: 
Repercusión de lo aportado al mundo de la espeleología general. 

Interés federativo: 
Modo en que aportara interés para la Federación como entidad. 

Sostenibilidad: 
Métodos y procedimientos para la exploración con el mínimo impacto ambiental sobre la 
cavidad y su entorno. 

Jornadas de Andalucía Explora 

El día 28 de enero de 2017 y ampliable al día 29 si las circunstancias lo requiere por los 
trabajos que se presente se celebrará la Jornadas de Andalucía Explora 2016 en el Albergue de 
Villaluenga donde los galardonados y el resto de participantes expondrán sus trabajos. 
Entre todos los expuestos se elegirá por los federados asistentes y en la forma que se 
determine en dicho acto, un total de tres áccesits que recibirán un premio especial de 200,00 
€ cada uno de ellos. 
La votación se realizara sobre las conferencias impartidas y no sobre el total de trabajos 
presentados. 
Estos premios no podrán recaer sobre los ya premiados con los galardones Miguel Such 
Martin y Jose María Gutiérrez Romero. 

                      José Antonio Berrocal 
         Presidente 
 
 


