
Información e inscripciones:

Edificio Enrique Fuentes Quintana

Plaza Abilio Calderón, s/n. 34001 Palencia

Tfno.:  979 72 53 35 Fax: 979 70 61 24

www.diputaciondepalencia.es/juventud 

www.facebook.com/cpijpalencia

Información e inscripciones:

Edificio Enrique Fuentes Quintana

Plaza Los Juzgados, s/n. 34001 Palencia

979 72 53 35

www.diputaciondepalencia.es/juventud  

juventud@diputaciondepalencia.es

@cpijdepalencia

www.facebook.com/cpijdepalencia



Fechas y horario: Los Viernes 19 y 26 de Octubre de 17:00 a 20:00 h. Sábados 20 y 27 de 

octubre de 10:00 a 14:00. 

Lugar: Colegio Público Ntra. Sra. de Areños. Calle la Serna, 1. Velilla del Río Carrión,.

Plazas: 15. Horas: 14 h.

Jóvenes a partir de 16 años de edad, tendrán prioridad los empadronados/as con anterioridad al

inicio de la inscripción, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de

Palencia.

Será necesario que el alumno/a acuda con una cámara fotográfica, preferiblemente réflex.
Nombre:

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:

D.N.I./N.I.F.: 

Dirección: 

Localidad de empadronamiento: 

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Fotografía Artística

• La fotografía como medio de expresión.

• Estética y composición en la fotografía.

El objetivo principal de este monográfico es que la persona pueda adquirir unos firmes

conocimientos en el manejo de una cámara fotográfica, además de poner en práctica, ciertas

normas compositivas necesarias para lograr una mejor calidad en sus imágenes y en

consecuencia, un mayor disfrute de la fotografía.

Localidad de empadronamiento: 

Tfno. fijo: Móvil: 

Correo electrónico: 

Estudios realizados:

Ocupación profesional:

Declaro que todos los datos manifestados anteriormente son correctos, y me

comprometo a comunicar cualquier cambio que se produzca.

Las inscripciones se realizarán presencialmente en el Ayuntamiento de Velilla del Río 

Carrión C\ Mayor 1  o en el correo electrónico actividadesjuveniles@diputaciondepalencia.es

Técnica fotográfica

• Funciones de una cámara digital.

• Triángulo de exposición (diafragma, velocidad de obturación, ISO).

• Tipos de archivos de grabación. El formato RAW.

• El histograma.

• La profundidad de campo y la hiperfocal.

Velilla del Río Carrión, de de 2018

Fdo.:


