Ganar el premio UIAA Protección de la Montaña significa
mucho para nosotros. Es un gran honor y muestra de
apreciación a nuestros esfuerzos. A través de este premio,
esperamos que nuestro proyecto continúe a evolucionar y
desarrollarse con nuevos socios y proyectos en toda Suiza.”
Bruno Lüthi · Club Alpino de Suiza
Ganador del Premio UIAA Protección de la Montaña 2019
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MEJORANDO VIDAS EN LAS
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¿Cómo postular?

PARA EL MONTAÑISMO, LAS MONTAÑAS
Y SUS COMUNIDADES
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?
Un proyecto avalado por una federación miembro de la UIAA o una
asociación o empresa de viajes que trabaja en el entorno de montañas
y que se involucra y colabora con las comunidades locales para
desarrollar una cultura de actividades sostenibles que atraen e inspiran
a los visitantes. El proyecto debe tener un enfoque en escalada,
montañismo o deporte al aire libre, y tener un enfoque en al menos
una de las siguientes temáticas:
·

Conservación de la biodiversidad, incluida la flora y la fauna

·

Consumo y gestión de recursos sostenibles como energía y
agua

·

Gestión y eliminación sostenible de residuos

·

Adaptación / mitigación a los efectos del cambio climático

·

Protección del medio ambiente a través de la cultura y
educación

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
Todos los proyectos seleccionados se presentarán en la página web
de la UIAA y a través de los canales de comunicación de la UIAA.
La Mejor Nueva Iniciativa se presentará en un artículo dedicado y
recibirá el logotipo respectivo. El Proyecto Semi-Finalista recibe una
remuneración de EUR 5.000, con derecho a usar el logotipo plateado
de la UIAA MPA y se presentará en un artículo dedicado. El Ganador
se anuncia en la Asamblea General de la UIAA el 23 de octubre del
2021 en Trabzon, Turquía (*) y recibirá una remuneración de EUR
10.000. Gracias a nuestro patrocinador BALLY, el proyecto ganador se
beneficiará aún más con una producción exclusiva de promoción y de
comunicación la cual será presentada a través de la prensa y canales
de BALLY así como los canales de la UIAA.
(*) Debido a Covid-19, el formato/ ubicación de la Asamblea General de la UIAA 2021 puede estar sujeto a cambios.

https://youtu.be/k1mjrPoyR44

¿CÓMO SE POSTULA?
Visita: theuiaa.org/mountain-protection-award
Postular es gratuito y todas las candidaturas completas y elegibles
serán enviadas al panel de evaluación del MPA. Las solicitudes se
abrieron el 1 de marzo de 2020.
El plazo para presentar postulaciones es el 31 de mayo de 2021.
www.theuiaa.org

/theUIAA
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