CURSO DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA

Impartido por

CARLOS MINGUELL
Lugar: Club de Actividades Subacuáticas ESCORPA (Castellón)

El Club de Actividades Subacuáticas ESCORPA de Castellón, organiza un curso intensivo de
fotografía submarina impartido por el prestigioso y laureado fotógrafo submarino Carlos
Minguell.

¿Por qué hacer un curso de Fotografía Submarina?
Hay varias razones que hacen de un curso fotosub una inversión muy rentable para el
fotógrafo:
• En la mayor parte de las ocasiones, el fotosub es un buceador que comienza a sacar fotos;
pocas veces es un fotógrafo que comienza a bucear. Por ello, el fotosub suele carecer de una
base técnica correcta en fotografía general, incluso aunque lleve años practicando la actividad.
La progresión es lenta y difícil sin esta base de conocimientos.
• La fotografía subacuática tiene sustanciales diferencias con la fotografía terrestre, no solo en
equipamientos, también en técnicas. Es complicado que un fotosub en fase de aprendizaje
consiga asimilar sus conceptos solo a través de la bibliografía y la práctica: es muy común que
acabe empleando un método de “ensayo y error” con el que solo conseguirá mejoras parciales
y aleatorias.
• El fotosub en formación sabe cuándo una de sus imágenes le gusta y cuando no… pero le
cuesta descubrir cuáles han sido los motivos que hacen que una fotografía no haya resultado
como él quería. Saber analizar técnicamente una imagen es fundamental para progresar, pero
es difícil aprender a hacerlo correctamente sin la guía de un experto.
• Cada fotógrafo tiene unas necesidades particulares en cuanto a material fotográfico, pero
estás son difíciles de identificar para un fotosub novato: no ve con claridad cual es el material
que se adapta a su perfil y por ello es frecuente que compre equipos poco adecuados para él.
Esto puede ser una fuente de frustraciones para el fotosub e incrementa el gasto en material,
algo que podría evitar gracias a la formación que recibe en el curso: comprenderá qué material
es el más adecuado para sus necesidades y gastará en él solo lo necesario.

1. PROGRAMA DEL CURSO
El curso se realizará de forma intensiva a lo largo de 4 días y constará de:
- 12 horas de clases teóricas y valoración de resultados
- 3 sesiones prácticas en mar (tanto en la modalidad apnea como en buceo con escafandra)

PRIMER DIA (JUEVES)
Bienvenida y presentación a las 17:00 horas
Teoría de 18:00 a 21:00 horas
SEGUNDO DÍA (VIERNES)
Prácticas en mar de 10:00 a 13:30 horas (Benafeli)
Teoría de 18:00 a 21:00 horas
TERCER DÍA (SÁBADO)
Excursión a Columbretes de 8:00 a 18:00 horas ( incluyendo dos inmersiones), o
prácticas en la zona de Benafeli, a determinar dependiendo del número de alumnos.
CUARTO DÍA (DOMINGO)
Teoría de 9:30 a 13:30 horas
Comida de despedida y cierre
Teoría de 17:00 a 19:00 horas
La organización del curso se reserva el derecho de modificar el programa en función de las
condiciones climatológicas del momento, y del número total de alumnos.

2. CONTENIDO DEL CURSO
Repaso de fotografía general
- Apertura y obturación
-Enfoque y profundidad de campo
-La exposición con luz natural
-La exposición con luz de flash
La iluminación artificial
- La elección del flash
-Compatibilidad y automatismos
-Exposición con flash
-Filtros de conversión
Control avanzado de la exposición
-Iluminación con luz solar
-Iluminación con luz artificial
- Iluminación con luz mixta
-El flash múltiple
-Filtros y equilibrio de color
El flujo de trabajo en digital
-Gestión de datos y su seguridad
-El archivo fotográfico digital
- El RAW y su interpretación
- Posibilidades de la edición de imágenes
Estética fotográfica
- Análisis técnico de las imágenes
-Auto-evaluación de resultados

NOTA: Se entregará una copia impresa a cada alumno de un manual-resumen del temario
tratado para facilitar el seguimiento del curso.

3. FECHAS PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO
Del 25 al 28 de mayo de 2017

4. LUGAR DE IMPARTICIÓN DEL CURSO
El curso se impartirá en las instalaciones del club Escorpa de Actividades Subacuáticas de
Castellón.

5. REQUISITOS PARA LOS ALUMNOS
Los alumnos que realicen las sesiones prácticas con escafandra autónoma deben poseer título
de buceo y licencia federativa o seguro de buceo en vigor.
Para poder realizar las sesiones prácticas con escafandra en Columbretes deben acreditar la
realización de al menos 25 inmersiones.
Cada uno de los alumnos deberá disponer de equipo completo de buceo.
El club Escorpa podrá facilitar equipo de buceo (botella, chaleco, regulador) bajo petición a un
precio especial.
PLAZAS LIMITADAS: 11 alumnos

6. MATERIAL NECESARIO
Cada alumno deberá disponer de un equipo fotográfico digital con flash externo. Es
conveniente que tenga control enteramente manual de la exposición y lo ideal es que el
alumno tenga un mínimo de práctica en su uso.

7. COSTE DEL CURSO
El coste del curso será :
190 € para los socios del club Escorpa
210 € para los no socios del club Escorpa
Los precios anteriores no incluyen el viaje a Columbretes. El coste aproximado del viaje a
Columbretes oscilará entre 50 y 100€ dependiendo del número total de alumnos.
El curso solo se realizará si hay al menos un grupo de 8 alumnos.
8. EL CURSO INCLUYE
- Clases teóricas y prácticas
- Salidas con la embarcación del club para la realización de clases prácticas en las
inmediaciones.
- Manual resumen del temario impartido
- Comida de despedida del último día
9. INSCRIPCIONES
Para la reserva de plaza deberán ingresarse 50€ en la cuenta del club Escorpa y enviar
justificante del ingreso a la dirección de correo electrónico: correo@escorpa.com
Nº de cuenta:
0081-5436-85-0001062311 (Sabadell-CAM)
Un mes antes de la fecha prevista para el comienzo del curso y en el caso de no completarse el
cupo mínimo de alumnos para su realización, se devolvería íntegramente el importe abonado
en concepto de reserva de plaza.
La totalidad restante del importe del curso deberá abonarse a más tardar quince días antes de
la fecha prevista para la realización del curso.
***
PARA MÁS INFORMACIÓN :Contactar con José Jaime Samaniego (Tel. 637 40 80 90),
organizador del curso.

CURRÍCULUM PROFESIONAL
OCEAN-PHOTOS (Nombre comercial de Ocean Photos Sociedad Limitada Unipersonal) es una
empresa especializada en la imagen subacuática, incluida la enseñanza de la fotografía
submarina.
CIF.: B-38845087
Web: www.ocean-photos.es
Teléfono: 922 680 220
Dirección: C/ElCano - Centro Comercial Radazul, local 1-22
38109 El Rosario (S/C de Tenerife)

Carlos Minguell

