
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CVCEPHOTO 8ª edición 
 
 
El club de montaña,  Club Vasco de Camping Elkartea de San Sebastián, 
organiza por octavo año consecutivo su concurso internacional de fotografía de 
actividad de montaña CVCEPHOTO, que ha reunido, como en las anteriores 
ediciones, a los mejores fotógrafos de la especialidad, profesionales y 
aficionados del mundo entero. 
 
Entre el millar de fotografías presentadas a concurso, el Jurado ha elegido las 
20 premiadas, siendo galardonados además de varios fotógrafos españoles, 
autores de Canadá, Eslovenia, Polonia, Francia, EEUU y Alemania, de entre 
los más de 60 países representados en esta edición. 
 
El ganador ha sido el vizcaíno Yhabril Moro, que ya obtuvo un segundo premio 
en 2016, con una espectacular fotografía de un salto de esquí bajo las luces 
del atardecer, en la estación catalana de Baqueira. 
 
El fotógrafo canadiense Paul Zizka, ganador de CVCEPHOTO en 2018, ha 
obtenido el segundo premio con una fotografía de esquí de montaña realizada 
en el Parque Nacional Jasper, en Canadá. 
 
José Allende, premiado también en varias ediciones de CVCEPHOTO, ha 
obtenido el tercer premio con una fotografía de escalada realizada en el 
desierto de Wadi Rum, en Jordania. 
 
Las diecisiete fotografías restantes recogerán sus Menciones de Honor y en 
ellas, además del esquí o de la escalada, están representadas otras actividades 
que se desarrollan en la montaña, como el senderismo, el MTB, las carreras de 
montaña, el boulder o el kayak extremo. 



 

 

 
Además, CVCEPHOTO ha premiado entre sus participantes, como todos los 
años, aquellas fotos que gracias a sus acuerdos de colaboración, servirán de 
cartel principal en dos festivales de cine de montaña incluidos en el calendario 
de la Alianza Internacional para el Cine de Montaña (IAMF): 
 
El ganador del Premio Póster BBK Mendifilm Bilbao-Bizkaia ha sido el esloveno 
Sandi Bertoncelj, con una espectacular fotografía de esquí realizada en Austria 
y que le ha valido el honor de repetir como imagen de la edición 2022 del festival 
bilbaíno, como hizo también en 2020. 
 
Yhabril Moro, además de la fotografía ganadora, ha recibido el Premio Póster 
FIFAD 2023, del festival de cine de Les Diablerets, Suiza, por una fotografía 
nocturna de un grupo de ciclistas de montaña silueteados contra la luna. 
 
Las veinte fotografías premiadas serán expuestas en gran formato en los 
jardines del Boulevard donostiarra a partir del día 26 de mayo, precediendo a 
la ceremonia de entrega de premios CVCEPHOTO 2022 que se celebrará en 
el teatro Principal de San Sebastián el sábado día 28 de mayo a las 18:00h, en 
un acto con participación de los galardonados en el que, además de las fotos 
premiadas y las finalistas, podremos disfrutar de la visión de la película “A White 
Dream”, del realizador francés Mathieu Le Lay, un atractivo documental en 
torno al trabajo del fotógrafo de fauna salvaje Jérémie Villet en los fríos paisajes 
del Yukon, tratando de fotografiar la esquiva cabra montesa. La película 
estrenada a nivel internacional fue galardonada con el premio a la Mejor 
Fotografía en BBK Mendi Film Bilbao-Bizkaia del año 2021. Previo a la 
ceremonia de entrega de premios, se celebrará por la mañana, en la sede del 
Club Vasco de Camping Elkartea, el taller “Encuentros fotográficos TOPO”, en 
el que los fotógrafos premiados hablarán de su trabajo. La entrada será libre, 
previa inscripción en el CVCE. 
 
La exposición de sala, en impresiones de alta calidad, podrá visitarse en el Club 
Vasco de Camping Elkartea a partir del lunes 30 de mayo hasta el 29 de julio, 
cuando comenzará su recorrido itinerante. La exposición de calle estará 
instalada hasta el 20 de junio. 
 
Después de ocho ediciones, CVCEPHOTO se ha consolidado como certamen 
internacional de referencia en la fotografía de actividad de montaña, trayendo 
a nuestra ciudad las imágenes más impactantes del género. 
 
Puedes ver las fotografías premiadas: https://www.cvcephoto.com/index.php/es/ 
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