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La Federación Balear de Montañismo y Escalada y  

la Muestra de Cine de Montaña de Palma  
convocan los 

 
PREMIOS DE FOTOGRAFÍA DE  

MONTAÑA 2022 
 

 
La Federación Balear de Montañismo y Escalada y la Muestra de Cine de Montaña 
de Palma, convocan los Premios de Fotografía de Montaña 2022 que, en esta edición, 
otorgaran 10 premios: 
 
• Premio FBME (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) a la mejor fotografía 

de montaña: 300 € (premio en metálico).  
• Premio FBE (Federació Balear d’Espeleologia), a la mejor fotografía de 

espeleología: 200 € (premio en metálico). 
• Premio Hotel Maristel a la mejor foto de la Serra de Tramuntana (Mallorca): vale para 

dos noches para dos personas valorado en 500€. 
• Premio Bestard Mountain Boots, a la mejor fotografía de cultura de montaña: vale 

de 150 € en material. 
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• Mención especial "Tolo Calafat" – Refugi de Muntanya, a la mejor fotografía de 

alpinismo: vale de 150 € en material. 
• Mención especial "Miquel Riera" – Foracorda, a la mejor fotografía de escalada: 

vale de 150 € en material. 
• Premio a la mejor serie fotográfica de 3 fotos – Sa  Muntanya: vale de 150 € en 

material. 
• Premio Vol Ras, a la mejor fotografía de montañeras: vale de 150 € en material. 
• Premio Sa Tenda, a la mejor fotografía de senderismo: vale de 150 € en material. 
• Premio a las fotografías seleccionadas - Cliché. Impressió digital: vale para 

realizar una impresión fotográfica de 50 x 60 cm. 
 

 
El objetivo de este concurso es promover la fotografía de cualquier tema relacionado con 
la montaña. 
 
1. Deportes de montaña: alpinismo, expediciones, escalada, senderismo, espeleología, 

descenso de barrancos, carreras, etc. 

2. Cultura de montaña: etnología e identidad. 

3. Natura: paisaje y biodiversidad. 

 
La inscripción es gratuita. La fecha límite para presentar las fotografías es el 31 de enero 
de 2022. 
 
Las fotos seleccionadas por el jurado formaran parte de una exposición que se llevará a 
cabo el 2022.  
 
Se adjuntan las bases de participación. También estan disponibles en el web 
www.palmamuntanyafilm.com  
 
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Muestra de Cine de Montaña de Palma  
www.palmamuntanyafilm.com  
ae: info@palmamuntanyafilm.com  
Telf.: 629 137894 
 
 


