Vultour Naturaleza
Rutas interpretadas en la naturaleza, fotografía de fauna y flora

Guided trails in nature, wildlife photography
www.vultournaturaleza.es
Cantalejo (Segovia / Spain)

Tel.: +34 (0) 676 269 474

Email: vultour@gmail.com

Blog: http://vultour.blogspot.com.es/

JORNADA DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
DE NATURALEZA
CANTALEJO / SEGOVIA
11 MARZO 2018

2
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Vultour Naturaleza

Fecha:
Domingo 11 de Marzo de 2018.

Ponentes:
Miguel Pascual (Vultour Naturaleza / vultour@gmail.com)
Juan Matute de Toro (Vultour Naturaleza / vultour@gmail.com)

Introducción:
Desde la empresa VULTOUR NATURALEZA apostamos por la educación ambiental como
herramienta de conocimiento y respeto hacia la naturaleza.

La jornada pretende ser una introducción al mundo de la fotografía a través de la fotografía de
naturaleza. Os ayudaremos a entender el manejo de la cámara y a manejar los diferentes parámetros
de la misma. Aprenderemos las distintas técnicas fotográficas y de composición y, además, las
pondremos en práctica en el medio natural.

La jornada está abierta a todos los participantes que quieran iniciarse en el campo de la fotografía.
Está enfocado a todo tipo de cámaras digitales y sería interesante que se acompañaran de todo tipo de
complementos que éstas posean (manual, trípode, flash, filtros, etc.).

La duración del curso será de un día y en él se desarrollarán aspectos técnicos y teóricos. Se
acompañarán de prácticas en el aula y en la naturaleza.

En el precio se incluyen las clases teóricas, las prácticas en la naturaleza (no está incluido el
desplazamiento en vehículos hasta la zona de las prácticas), seguros de responsabilidad civil y las
autorizaciones pertinentes.
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Programación:

Hora

Actividad

Domingo
10:00

- Presentaciones
- Conoce tu cámara.
- El cuerpo de la cámara.
- Las ópticas.
- El flash.
- El trípode.
- Configurar la cámara.
- Apertura, velocidad e ISO.

12:30

- Sesión fotográfica en el campo.

14:00

- Comida y descanso.

16:00

- Composición.
- Visualización y comentario de las fotos realizadas.

18:00

- Sesión fotográfica en el campo.

20:00

- Finalización del curso

Vultour Naturaleza
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Recomendaciones:
Recomendamos llevar la cámara fotográfica con los diferentes accesorios, instrucciones y trípode si
se dispone de él. No olvidar llevar las tarjetas de memoria vacías y las baterías cargadas. Una libreta
y un bolígrafo nos servirá para tomar apuntes. También se recomienda llevar ropa cómoda y calzado
de trekking, gorra o sombrero. Se aconseja utilizar protector solar.

Lugar:
Hostal el Polvorín (frente a la gasolinera)
C/ de Segovia, 1 – Cantalejo (Segovia)

Nº participantes:
Mínimo 4 personas y máximo 20 personas.

Precio:
30 € / persona, IVA incluido.

Fecha límite para efectuar la reserva:
El 7 de marzo de 2018.

Pago:
Para realizar la reserva es necesario efectuar el pago antes del comienzo del curso, en la siguiente
cuenta:
ES98 0182 0188 7402 0152 7628 – BBVA
Anotando en el concepto: Curso Fotografía / Nombre y Apellidos.
Nota: La reserva sólo es reembolsable por anulación de la actividad por parte de Vultour Naturaleza,
por no alcanzar el mínimo de alumnos. La reserva se realiza exclusivamente para dicha actividad, no
siendo transferible para futuras convocatorias.
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Comida:
No se encuentra incluida en el precio. El restaurante El Polvorín proporciona un menú por 12 € a los
participantes de la jornada fotográfica que quieran.

Para más información y consultar disponibilidad:
Vultour Naturaleza
www.vultournaturaleza.es
vultour@gmail.com
676.269.474

