COMISIÓN MUJER Y ESPELEOLOGÍA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA

I TALLER DE FOTOGRAFÍA SUBTERRÁNEA
FECHA: 26 Y 27 DE MARZO DE 2022
LUGAR: ZUHEROS (CÓRDOBA).

PROGRAMA:

SÁBADO
- 9:30 h. Recepción y presentación en sala de reuniones Casa de la Cultura
(Zuheros).
- 10:00 h. a 14:00 h. Empieza la parte teórica del taller
- El equipo fotográfico en cuevas
- Iluminación con flahs
- Fotografía instantánea, fotografía de larga exposición, fotografía panorámica,
fotografía 360º.
- Nuevas tecnologías (fotografía con móvil, con Dron, foto 3D con móvil).
- 14:00. a 15 30 h. Comida.
- 16:00. a 18:00 h.
- Visita guiada al Museo Arqueológico Municipal y Castillo de Zuheros
- Visita guiada al Museo de Costumbre y Artes Populares, Juan Fernández Cruz
de Zuheros
- 18:30 h. Prácticas de fotografía
Prácticas en el interior de la Cueva de los Murciélagos.
Federación Andaluza de Espeleología | Comisión Mujer y Espeleología 2

COMISIÓN MUJER Y ESPELEOLOGÍA
FEDERACIÓN ANDALUZA DE ESPELEOLOGÍA

DOMINGO
-8:30 h. Salida a la Ruta de los Anmonites del Geoparque de las Sierra de las
Subbéticas
- Visita guiada al Ecomuseo
- Visita guiada a la Cueva de los Murciélagos
- 15:00 h. Despedida y clausura
Precios de inscripción:
Material necesario: Cada participante, llevará su equipo fotográfico que quiera utilizar,
para las fotos, cámara de cualquier tipo, teléfono móvil, flashes, etc.
Federadas en la FAE: 25,00 €, solo sábado 15,00 € por persona
No federadas u otras federaciones: 35,00 € por persona
En la inscripción se incluye pernocta en casa rural compartida el sábado 26 de marzo,
la comida es por cuenta de cada una.
Inscripciones en este enlace:
https://goo.gl/forms/ZXVpLrcKeplB2E2I3
Para coger la actividad completa con el alojamiento del sábado, hasta el día 10 de
marzo. Plazas limitadas a 25 inscripciones.
Organizado por la Comisión Mujer y Espeleología de la Federación Andaluza de
Espeleología, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de
Zuheros


Cumplimentar Ficha de Inscripción en el enlace de arriba. Realizar el ingreso
correspondiente en la cta. cte. de la F.A.E. número ES37-2103-2030-400030012922 de UNICAJA o ES94 0081 7440 19 0001850988 de B. SABADELL
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