Curso Formativo Teórico-Práctico

“I CURSO DE INICIACIÓN A LA
FOTOGRAFÍA EN LA NATURALEZA”

®Juanvi Capella

-FECHA: 16 y 17 de septiembre de 2017
-HORARIOS:
*Clases teóricas:
*Sábado 16: de 9,00 h a 14,00 h y de 18:00 a 20:30 h.
*Clases prácticas:
*Sábado 16: de 16:00 h a 17,30 h. y de 22,00 h a 24,00 h. (opcional)
*Domingo 17: excursión al Delta del Ebro de 7,00 h a 18,00 h.
-MONITOR:
Juanvi Capella Sancho, fotógrafo de la naturaleza desde 1990.
-1º Finalista concurso de digiscoping Delta del Ebro.
-Premiado en el concurso internacional de Swarovski.
-Finalista 15ª Edición Fotocam.
-Colaborador en numerosos libros (“Animales Salvajes de la Comunidad Valenciana”;
“Vida bajo el Mediterraneo”; “Especies singulares y protegidas de la flora y fauna de
Melilla e islas Chafarinas”; “Aus del Port”;…), y revistas [Revista de Ornitología “El
Serenet”; “Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana”; “Naturaleza Salvaje
(reportaje Teruel)”;…]
-Miembro del Grup d’Estudi i Conservación de les Rapinyaires-Ecologistes en Acció
(GER-Ecologistes en Acció).
-Correo electrónico: juanvicapella@telefonica.net

-Páginas Web:

http://www.juanvicapella.es/
https://www.facebook.com/juanvi.capella.7
http://www.fotonatura.org/galerias/6661/
http://www.miradanatural.es/datosusuario.php?id=213

-LUGAR:
Clases teóricas (sábado)…….Salón de actos de la Caixa Vinaròs. Plaza Cardenal
Tarancón s/n de 12500 Vinaròs. 2º piso.
Clases prácticas (sábado y domingo)……………recorridos diurnos y nocturnos por
Vinaròs y excursión, para el domingo, al Delta del Ebro (hemidelta sur).
-PROGRAMA:
*Sábado 16 de septiembre
09:00-09:30 h……Presentación y reparto de materiales.
09:30-11:30 h…….Fotografía (principios básicos, equipos, formas de trabajo,…)
11:30-12:00 h…….Descanso.
12:00-14:00 h…….Más conceptos sobre fotografía y análisis de fotografías.
14:00-16:00 h…….Comida.
16:30-17:30 h…….Prácticas de fotografía en las playas y puerto de Vinaròs.
18:00-20:30 h…….Visualización de fotografías, exposición de trabajos y dudas.
20:30 h……………...Planificación actividades fotográficas para la noche del
sábado (“si hay gente interesada”) y la excursión del domingo.
*Domingo 17 de septiembre
07:00-07:30 h……….Desplazamento al Delta del Ebro (hemidelta S).
07:30 h a 18:00 h……Fotografía de naturaleza (especies, paisajes,…) en la gran
zona húmeda del Delta del Ebro. Comeremos al aire libre.
18:00 h……Fin del curso y despedida a los participantes.
-PRECIOS: Gratuito.
La organización sólo cubre los gastos de los materiales editados. El resto de
excursiones y desplazamiento en coches, corren a cargo de los asistentes.
Para las actividades prácticas del domingo 17, cada participante debe llevarse víveres
para almorzar y comer.

-REQUISITOS ACONSEJADOS A LOS PARTICIPANTES:
Cada participante llevará su equipo fotográfico. Se aconsejan equipos reflex,
mirrorless, bridge, etc., con opción M (para poder trabajar en manual) y trípode. Si
teneís objetivos intercambiables, pues mucho mejor, sobre todo en temas de
fotografía macro y para animales a larga distancia.
En las salida al Delta del Ebro, se aconseja llevar material óptico
(prismáticos/telescopio terrestre) para localizar a los animales, ropa adecuada,
gorra, protector solar, gafas de sol y mucha dosis de paciencia.
**Absténganse personas intolerantes e intransigentes, puesto que nuestro lema es:
“Aprender y divertirse”**
-PLAZAS: máximo 25 personas.
“Los menores de edad deben ir acompañados de un padre o tutor”
-INSCRIPCIONES: plazo máximo hasta el jueves 14 de septiembre a las 21,00 h.
-RESERVAS: APNAL-ECOLOGISTAS EN ACCIÓN VINARÒS
Tlf: 610604180 y 677310173
Mail: vinaros@ecologistesenaccio.org
*Donativos:
Titular: Asociación Protectora de la Naturaleza Levantina (A.P.NA.L.)
Caixa Vinaròs: ES76 3174 5899 96 1154122020
-ORGANIZA:
*APNAL-Ecologistes en Acció de Vinaròs
Apdo de correos 237 - 12500 Vinaròs (CS)
Local social: c/ Costa y Borrás nº 27, 1º dcha.
(horario del local: jueves de 19:30 a 22:30 h. Tlf: 610604180)
www.ecologistesenaccio.org/vinaros
www.internatura.org/grupos/apnal.html
https://www.facebook.com/ecologistasenaccionvinaros
-COLABORAN:

