CURSO DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA
Impartido por Félix Aguado Zabaleta / Grupos reducidos
Comienzo: 15 de marzo / Contacto: felixaguado.sub@gmail.com /

688715844

Taller Iniciación:

Curso:

• Si estás pensando en comprarte

• Si tienes un equipo de fotografía

una cámara o tienes un equipo de
fotografía submarina y no le sacas el
partido que te gustaría .
• Si tienes dudas sobre determinados

conceptos de fotografía submarina
éste es el curso que necesitas.

submarina y practicas
habitualmente pero quieres
aumentar la calidad de tus
fotografías.
• Si quieres llegar a mejorar incluso

generales de fotografía submarina.

como para competir en
campeonatos de fotografía, éste es
el curso que necesitas.

• Trabajaremos la teoría y la práctica,

• Aprende los conceptos más

• Aprende los conceptos básicos

submarino y las modalidades para la
práctica del fotosub.

avanzados de la fotografía
submarina. Al terminar el curso
sabrás cómo sacar el mayor partido
a tu cámara tanto en fotografías de
aproximación como en gran
angular.

• Qué equipos hay en el mercado y

• Vamos a tratar fundamentos

y conseguirás fotos nítidas, bien
expuestas y coloridas.
• Las particularidades del medio

cuál se ajusta mejor a tus
necesidades.
• Trucos de composición y edición

para conseguir fotos impactantes.
• Al terminar el curso sabrás cómo

sacar el mayor partido a tu cámara.

fotográficos y de composición,
equipos fotográficos y de
iluminación, accesorios, leyes
físicas que afectan a las ópticas y a
la luz, seguridad del equipo, del
medio y la tuya propia, además de
una introducción a la edición digital.
• Todo lo que necesitas saber para

dominar el modo manual, semiautomático y automático. Las
técnicas de iluminación y
colocación de flashes subacuáticos.

Requisitos:
• Edad mínima: 14 años.
• Licencia federativa y certificado médico en vigor.
• Título de buceo: Buceador 1 estrella o equivalente.
• Nº de inmersiones mínimo: 30 inmersiones.

Formación:

Formación:

• Clases teóricas: 5 clases, 10 horas

• Clases teóricas: 12 clases, 24

aproximadamente.

horas aproximadamente.

• Prácticas en mar: 2 inmersiones.

• Prácticas en mar: 4 inmersiones.

• Duración aproximada: 7 días.

• Duración aproximada: 16 días

Precio: 100 €

Precio: 225 €

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Comienzo: A partir del 15 de marzo
Contacto: felixaguado.sub@gmail.com /

688715844

MODALIDAD

Taller iniciación
Curso
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
Dirección
Tfno.
Correo electrónico
Titulación de buceo
Nº licencia
Nº inmersiones
Fecha última inmersión
Cámara Sí / No
Modelo cámara

