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Málaga, 29 de noviembre  de 2017 
 
 
CIRCULAR Nº 05/2017 
 
Asunto: Premios Andalucía Explora 2017 
 
 
Estimad@s compañer@s: 
 
 
Como complemento al Reglamento del programa Andalucía Explora, hacemos público el 
procedimiento de distribución del presupuesto de Cinco Mil Euros (5.000,00 €) destinados 
por la Asamblea de la FAE a subvencionar sus actividades. 
 
La distribución es la siguiente: 
 

- Dos Mil Cuatrocientos Euros (2.400,00€) que se promediarán entre todos los 
proyectos que entreguen la memoria para el Anuario 2017. 
 

- Dos Mil Euros (2.000,00€)  para los cuatro premios establecidos dentro del 
programa: 
 

o Premio Miguel Such, a la investigación espeleológica dotado con 
Quinientos Euros (500,00 €) 

o Premio José María Gutiérrez, al mejor trabajo de divulgación espeleológica, 
dotado con Quinientos Euros (500,00 €) 

o Premio Federico Ramírez, al mejor trabajo de topografía espeleológica, 
dotado con Quinientos Euros (500,00 €) 

o Premio Lucien Briet, al mejor trabajo de Descenso Deportivo de Cañones, 
dotado con Quinientos Euros (500,00 €) 

 
- Seiscientos Euros (600,00€) para gastos de desplazamiento a distribuir de forma 

proporcional entre los ponentes para la presentación de los trabajos en las 
jornadas organizadas con este fin. 
 

Fechas y plazos establecidos: 
 

- Entrega de trabajos del 1 de diciembre al 10 de enero, ambos incluidos 
 

- Inscripción para la asistencia a las jornadas del 1 de diciembre al 17 de enero 
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- Presentación de los trabajos en la Jornadas Andalucía Explora 20 y 21 de enero de 
2018, en la Escuela Andaluza de Espeleología en Villaluenga del Rosario. 
 

El envío de los trabajos y la inscripción  de asistencia al correo fae@espeleo.com 
 
Para cualquier duda o aclaración al respecto podéis contactar con nosotros por el 
procedimiento habitual. 
 
Un saludo. 
 
 

 

 
               
José Enrique Sánchez 
      Secretario 
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