Leioa, 4 de Marzo de 2011
Hola,
Soy Unai Llantada, aficionado al alpinismo de la comarca de Enkarterri. Junto con un equipo de
treinta personas estoy organizando para esta primavera, un viaje al Nepal, en concreto al
campo base del Everest. Una vez allí haré un intento de ascensión al Everest con un grupo más
reducido de personas (www.everest2011.eu y www.ubietamendi.galeon.com ).
Esta expedición está patrocinada por la Fundación BiscayTIK, entre otros. BiscayTIK ha
organizado un concurso “Himalayara bidea” para regalar una plaza en esta expedición a una
persona de Bizkaia, que viajará con nosotros hasta Nepal con los gastos pagados (17 días,
incluyendo vuelos, hotel y subida al campo base a 5.300m. No incluye los gastos personales
asociados al viaje).
El concurso consistirá en un Rallye Audiovisual que tendrá lugar el día 12 de Marzo en el
Parque Natural de Urkiola, y podrán participar todas las personas que tengan la cuenta de
correo “@bizkaia.eu” que la Diputación Foral de Bizkaia pone a disposición de su ciudanía de
forma gratuita. Quien no tenga la cuenta de correo activada, la podrá activar el mismo día del
Rallye en Urkiola. Los participantes dispondrán de toda la jornada del sábado para realizar una
fotografía y un video en el Parque acorde a una temática fijada previamente, que deberán
entregar a la organización al finalizar el día. La semana posterior se hará una votación popular
en la Plataforma de Servicios de BiscayTIK (www.zerbitzuak.bizkaia.eu) entre todas las
candidaturas participantes, la cual supondrá la mitad de la puntuación. La otra mitad la
entregará un jurado especializado formado por una persona designada por la Fundación, el
realizador de tv para eventos deportivos Raul San Román, y yo mismo. Se elegirá de entre los
videos presentados cual es el más comunicativo, original y sincero, ya que la persona elegida
deberá enviar una crónica apoyada con material audiovisual (videos, fotos y e-mails) durante
su estancia en el Himalaya.
Para más detalle sobre el concurso se puede consultar la página de Zerbitzuak de arriba, en
donde estarán publicadas las bases en pocos días. Es conveniente hacer una preinscripción
para que ellos sepan más o menos cuánta gente va a ir, aunque no es estrictamente
obligatorio. También se irá informando puntualmente en la página de Facebook de la
Fundación.
El objetivo de este e-mail/carta es conseguir informar de este evento al mayor número de
personas posible, ya que quedan muy pocos días y creemos que el premio es muy atractivo.
Nos gustaría pediros que difundáis esta información entre vuestros socios/colaboradores y
amantes de la montaña y el alpinismo, e invitaros a participar y a apoyar este deporte todos
juntos.
Milesker,
Unai Llantada

