
COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cheque regalo a canjear por productos de su tienda online, a elegir por el ganador

http://www.trangoworld.com

1 bono para 1 estancia de 2 noches en el bungalow Alcazaba, de 2 a 5 personas

http://www.campingtrevelez.com/instalaciones/

1 bono para 1 plaza en una ruta guiada al Mulhacén 

http://escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/

1 bono para 1 estancia de 1 noche en el Refugio Poqueira en régimen de media pensión, 

para 2 personas

http://www.fedamon.com

1 bono para 1 actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total primer premio 1.114,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 reloj con pulsómetro y GPS de la marca Motorola

http://www.sherpagranada.com/outlet-electronica-montana/2121-motorola-actv.html

1 noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en la habitación “Tierra y 

Luna” del Hotel “Catifalarga”, la mejor terraza del barranco de Poqueira

http://www.catifalarga.com/accommodation/habitacion-doble-tierra-y-luna/

1 bono para 1 plaza en una ruta guiada al Mulhacén 

http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/

1 maqueta del Mulhacén

https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/15-4-mulhacen.html#/presentacion-basic

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total segundo premio 579,00 €

CATEGORÍA A : Paisajes de Sierra Nevada donde se incluya el Refugio Poqueira

TRANGOWORD

Camping de Trevélez

Refugio Poqueira

Al Andalus Activa

FAM

El Tejo

500,00 €

192,00 €

200,00 €

99,00 €

84,00 €

39,00 €

PRIMER PREMIO

1 bono para 1 estancia de 2 noches en una casa rural de Capileira, para 6 personas

SEGUNDO PREMIO

Deportes Sherpa 299,00 €

Hotel Catifalarga 100,00 €

Al Andalus Activa 99,00 €

TopRelieve 3D 42,00 €

El Tejo 39,00 €

http://www.trangoworld.com/
http://www.campingtrevelez.com/instalaciones/
http://escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/
http://www.fedamon.com/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.sherpagranada.com/outlet-electronica-montana/2121-motorola-actv.html
http://www.catifalarga.com/accommodation/habitacion-doble-tierra-y-luna/
http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/
http://toprelieve3d.com/index.php?id_product=209&id_product_attribute=0&rewrite=tresmiles-sierra-nevada-xl&controller=product
https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/15-4-mulhacen.html
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/


LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cámara deportiva 3GO Wild

http://www.jimainformatica.com/es/

1 bono para 1 estancia de 1 noche en el Refugio Poqueira en régimen de media pensión, 

para 2 personas

http://www.capileira.es

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total tercer premio 210,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 bono para 1 plaza en ruta guiada, incluyendo transporte, a Los Lavaderos de La Reina

http://www.sierraysol.com

1 maqueta del Mulhacén

https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/15-4-mulhacen.html#/presentacion-basic

1 bono para 1 sesión de masaje de 40 minutos, en Capileira

http://www.zahorimassage.es/

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total cuarto premio 201,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 lote de libros de montaña compuesto de 5 ejemplares de la editorial La Serranía

http://www.fedamon.es/

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total quinto premio 124,00 €

TERCER PREMIO

Jima Informática 87,00 €

Ayuntamiento de Capileira 84,00 €

El Tejo 39,00 €

CUARTO PREMIO

Zahori Massage 40,00 €

Sierra y Sol 80,00 €

El Tejo 39,00 €

TopRelieve 3D 42,00 €

QUINTO PREMIO

FAM 85,00 €

El Tejo 39,00 €

http://www.jimainformatica.com/es/
http://www.capileira.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.sierraysol.com/
http://toprelieve3d.com/index.php?id_product=209&id_product_attribute=0&rewrite=tresmiles-sierra-nevada-xl&controller=product
http://www.zahorimassage.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.fedamon.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/


LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cena o comida en el Refugio Poqueira y una camiseta del Refugio

http://www.refugiopoqueira.com

Observaciones:

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cheque regalo a canjear por productos de su tienda online, a elegir por el ganador

http://trangoworld.com

1 zancos saltadores up wing

http://www.minimoto.es/novedades/skyjumpers/zancos_saltadores_upwing.html

1 bono para 1 plaza en una ruta guiada al Mulhacén 

http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/

1 bono para 1 estancia de 1 noche en el Refugio Poqueira en régimen de media pensión, 

para 2 personas

http://www.fedamon.com

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

1 licencia federativa anual del Club Poqueira, categoría A, para el año 2021

http://www.refugiopoqueira.com/ventajas/

1 bono para 1 sesión de masaje de 40 minutos, en Capileira

http://www.zahorimassage.es/

Todos los premios dispondrán de Diploma 

Todos los premios podrán ser utilizados durante un período de un año desde la publicación de los concursantes ganadores. Si durante dicho plazo no se pudiera disfrutar de algún premio debido a las normas 

rectrictivas impuestas por la crisis del Covid 19, se ampliará el mismo

Para hacer uso de los premios que así lo requieran, se precisará de reserva previa y podrán ser utilizados según disponibilidad del colaborador que los aporte, (rutas guiadas, estancia en alojamientos o 

refugio, sesiones de masaje, etc.)

PRIMER PREMIO

TRANGOWORD 500,00 €

Refugio Poqueira 199,00 €

Refugio Poqueira 200,00 €

Al Andalus Activa 99,00 €

Refugio Poqueira 26,00 €

1 bono para 1 estancia de 2 noches en una casa rural de Capileira, para 6 personas

CATEGORÍA B : Paisajes de montaña en general del ámbito de Sierra Nevada

MENCIÓN DE HONOR: DEL SEXTO AL DÉCIMO PREMIO

FAM 84,00 €

El Tejo 39,00 €

Zahori Massage 40,00 €

Club de Montaña Poqueira 56,00 €

http://www.refugiopoqueira.com/
http://trangoworld.com/
http://www.minimoto.es/novedades/skyjumpers/zancos_saltadores_upwing.html
http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/
http://www.fedamon.com/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.refugiopoqueira.com/ventajas/
http://www.zahorimassage.es/


Total primer premio 1.217,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 mochila Finisterre 48, marca Ferrino

https://www.soloaventura.com/mochilas/215-finisterre-48-azul-mochila-

ferrino.html?search_query=ferrino&results=12

1 noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en nuestra mejor 

habitación “Estampa del Cielo”

http://www.catifalarga.com/accommodation/3-habitacion-familiar-estampa-del-cielo/    

1 bono para 1 plaza en una ruta guiada al Mulhacén 

http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/

1 maqueta tresmiles

https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/209-2-tresmiles-sierra-nevada.html#/1-presentacion-basic

1 licencia federativa anual del Club Poqueira, categoría A, para el año 2021

http://www.refugiopoqueira.com/ventajas/

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total segundo premio 527,50 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cámara deportiva 3GO Wild

http://www.jimainformatica.com/es/

1 bono para 1 estancia de 1 noche en el Refugio Poqueira en régimen de media pensión, 

para 2 personas

http://www.capileira.es

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total tercer premio 210,00 €

El Tejo 39,00 €

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

Jima Informática 87,00 €

El Tejo 39,00 €

Sólo Aventura 118,50 €

Hotel Catifalarga 120,00 €

Al Andalus Activa 99,00 €

TopRelieve 3D 95,00 €

Club de Montaña Poqueira 56,00 €

Ayuntamiento de Capileira 84,00 €

https://www.soloaventura.com/mochilas/215-finisterre-48-azul-mochila-ferrino.html?search_query=ferrino&results=12
https://www.soloaventura.com/mochilas/215-finisterre-48-azul-mochila-ferrino.html?search_query=ferrino&results=12
http://www.catifalarga.com/accommodation/3-habitacion-familiar-estampa-del-cielo/
http://www.escuelasierranevada.com/actividades/ascension-mulhacen/
http://toprelieve3d.com/index.php?id_product=209&id_product_attribute=0&rewrite=tresmiles-sierra-nevada-xl&controller=product
https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/209-2-tresmiles-sierra-nevada.html
http://www.refugiopoqueira.com/ventajas/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.jimainformatica.com/es/
http://www.capileira.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/


LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 bono para 1 plaza en 1 ruta guiada, incluyendo transporte, a Los Lavaderos de La Reina

http://www.sierraysol.com

1 maqueta del Mulhacén

https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/15-4-mulhacen.html#/presentacion-basic

1 bono para 1 sesión de masaje de 40 minutos, en Capileira

http://www.zahorimassage.es/

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total cuarto premio 201,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 lote de libros de montaña compuesto de 5 ejemplares de la editorial La Serranía

https://www.fedamon.es/

1 bono para una actividad a elegir entre barranquismo, espeleología y kayak de mar

http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/

Total quinto premio 124,00 €

LOGO COLABORADOR DESCRIPCIÓN PREMIO VALORACIÓN

1 cena o comida en el Refugio Poqueira y una camiseta del Refugio

http://www.refugiopoqueira.com

Observaciones:

Todos los premios dispondrán de Diploma 

Todos los premios podrán ser utilizados durante un período de un año desde la publicación de los concursantes ganadores. Si durante dicho plazo no se pudiera disfrutar de algún premio debido a las normas 

rectrictivas impuestas por la crisis del Covid 19, se ampliará el mismo

Para hacer uso de los premios que así lo requieran, se precisará de reserva previa y podrán ser utilizados según disponibilidad del colaborador que los aporte, (rutas guiadas, estancia en alojamientos o 

refugio, sesiones de masaje, etc.)

MENCIÓN DE HONOR: DEL SEXTO AL DÉCIMO PREMIO

Refugio Poqueira 26,00 €

Sierra y Sol 80,00 €

TopRelieve 3D 42,00 €

CUARTO PREMIO

Zahori Massage 40,00 €

El Tejo 39,00 €

FAM 85,00 €

El Tejo 39,00 €

QUINTO PREMIO

http://www.sierraysol.com/
http://toprelieve3d.com/index.php?id_product=209&id_product_attribute=0&rewrite=tresmiles-sierra-nevada-xl&controller=product
https://www.toprelieve3d.com/tresmiles/15-4-mulhacen.html
http://www.zahorimassage.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
https://www.fedamon.es/
http://www.eltejo.net/i-concurso-fotografico-del-refugio-poqueira/
http://www.refugiopoqueira.com/

