Desnivel convoca:

VIIIº Premio Desnivel de

Material

Por octavo año consecutivo, y tras el éxito de las
ediciones anteriores, convocamos el Premio Desnivel de
Material de Montaña y Outdoor, en el que un jurado de
expertos seleccionará y escogerá el material más
i n no v a do r d e l a ñ o e n l a s d i s t i n t a s c a t e g o r í a s .
Agradecemos vuestra colaboración.
ON
LA
convocatoria ya consolidada en
su octavo
año de celebración, el
Premio Desnivel de
Material se ha convertido en un indiscutible sello de calidad
de los productos, sinónimo de garantía
para los lectores.

C

• Objetivo: ayudar al
potencial comprador
a la elección correcta
entre los cientos de
novedades que salen
cada año al mercado,
a la vez que premiar
el departamento de
Investigación y Desarrollo de las marcas.
•Coste: la participación es gratuita e implica la aceptación de
l a s b a ses a q u í ex puestas.

• Presentación de
los candidatos: Los
productos que opten
al premio en las distintas categorías han
de ser enviados físicamente a la redacción para ser testados sobre terreno por
un jurado de expertos. Con cada producto enviado es necesario adjuntar la ficha
técnica, una foto en
alta resolución y el
pvp recomendado.
•Criterios de selección: La innovación
es el principal criterio
del jurado para destacar un candidato sobre el resto. También
se valoran positivamente cual idades
como la funcionalidad, el diseño, la calidad de los materiales
o su fabricación sostenible.

• Plazo límite: los
productos candidatos
deberán llegar a la redacción de Desnivel
(ver dirección postal
abajo ) no más tarde
del LUNES 11 ABRIL
DE 2016.
• Fallo del Jurado: se
publicará en el número Especial Material
de Desnivel, que saldrá la primera semana de julio de 2016.
• Beneficios: Los productos destacados y
ganadores se publicarán a gran tamaño en
la revista junto a la
argumentación del jurado y el sello correspondiente. Además
serán promocionades
a través del resto de
canales de Desnivel
(aplicación de material, web y redes sociales), con apoyo de
fotos y vídeos.

CATEGORÍAS PREMIO DESNIVEL MATERIAL
I- MONTAÑA
Vestimenta:
1.- Primera capa
2.- Prendas aislantes
3.- Tercera capa
4.- Plumas
5.- Complementos textil
6.- Calcetines
Calzado de montaña:
7.- Botas de alta montaña
8.- Botas de trekking
9.- Zapatillas de trekking
10.- Sandalias
11.- Dormir: Sacos, colchonetas y fundas de vivac.
12.- Tiendas de campaña.
13.- Mochilas.
Accesorios:
14.- Iluminación.
15.- Bastones.
16.- Gafas
17.- Menaje y cocina.
18.- Otros accesorios
cámping
19.- Alimentación

Más información:
Eva Martos (Redacción): evamartos@desnivel.com. Tel: 0034-692 093 963.
MªÁngeles Trujillo (Publicidad): publicidad@desnivel.com
Tel: 0034-91 360 22 60 // 665 671 953.

Ediciones Desnivel: C/ San Victorino, nº 8. C.P. 28025 Madrid
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II- TRAIL RUNNING
20.- Zapatillas trail
21.- Vestimenta trail
22.- Complementos trail
running.

III- ESCALADA EN
ROCA, HIELO Y NIEVE
23.- Material duro de escalada: mosquetones,
cintas exprés…
24.- Arneses
25.- Cuerdas
26.- Cascos
27.- Pies de gato
28.- Frenos + Anclajes
29.- Accesorios escalada
30.- Escalada en hielo y
nieve: piolet, crampones,
tornillos, palas, raquetas...
IV- SOLO PARA
MUJERES
31.- Artículos con un diseño realizado pensando
en las particularidades
femeninas.
V- ELECTRÓNICA
32.- Entrenador personal,
pulsómetros, GPS, Spot,
Arva, cámaras de acción...
VI- ESQUÍ .
33.- Botas, fijaciones, tablas... * Los resultados de
la categoría de esquí se
publicarán en el nº especial Esquí de Montaña (a
la venta en noviembre).

Miembros del jurado:
El carácter independiente de nuestro jurado de expertos es una de las bases
sobre la que se asienta la fiabilidad de esta convocatoria. El equipo está
integrado por escaladores/as y alpinistas de alto nivel, guías de montaña y
reconocidos especialistas en los distintos ámbitos de la montaña.
JOSÉ ISIDRO GORDITO:
Guía de montaña y alpinista con amplia experiencia,
así como piloto de parapente. Gran divulgador y especialista en el desarrollo y
pruebas de equipos y vestimenta para montaña.

ALBERTO AYORA: Autor de libros como Riesgo y Liderazgo , o Gestión del Riesgo, es
miembro del Grupo Militar de
Alta Montaña, del Grupo de
Investigación “Seguridad y
Salud en la Montaña” y del
Grupo “Tecnologías Avanzadas de Rescate en Nieve”.

JOSÉ ELADIO SÁNCHEZ: Escalador y alpinista de largo
recorrido. Fue director de
la Escuela Madrileña de
Alta Montaña (EMAM) desde 2003 a 2015. Actualmente ejerce de Guía de
Montaña autónomo.

JORDI CANALS: Es instructor
de la Escuela Nacional de
Alta Montaña, asesor del Centro de Tecnificación de Esquí
de Montaña de Cataluña y
juez internacional en las competiciones de esquí de montaña.

T O Ñ O G U E R R A : Guía de
montaña afincado en Pirineos, pertenece a la Escuela Española de alta
Montaña desde hace más
de 20 años. Es autor de numerosos manuales técnicos de escalada.

CHUS LAGO: Primera española (3ª del mundo) en subir el
Everest sin oxígeno, Leopardo de las Nieves, primera travesía española en solitario al
Polo Sur... Ejerce también
como Concejala de Medio
Ambiente en Vigo.

J AVI B UENO : Profesional
del rescate, es instructor en
el Servicio de Montaña de
la Guardia Civil en la Unidad
Especial de Montaña. Activo escalador y aperturista,
cuenta con tres premios
FEDME por su “Actividad de
alto nivel”.

E MILIO L ÓPEZ -H IGUERAS
Escalador y apinista, es técnico deportivo en Escalada y
Media Montaña. Es profesor
en la Escuela Madrileña de
Alta Montaña, donde actualmente ejerce como Jefe de
Estudios.

C ARLOS P UCH : Autor de
manuales técnicos sobre
GPS y espeleólogo activo
desde 1972. Especializado
en divulgar el sistema GPS
en cursos y conferencias y
analizar los equipos en su
blog (Desnivel.com).

MÓNICA LLORENTE Y MIGUEL
ÁNGEL JIMÉNEZ: Incansable
pareja de corredores apasionados del trail running y minuciosos probadores de material. Recorren la geografía
española participando en las
numerosas citas competitivas de carreras por montaña.
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