
 

 
 

 

Estimados compañer@s: 

Desde la Escuela Valenciana de Espeleología y Descenso de Cañones, nos 

ponemos en contacto con vosotr@s para informaros de la convocatoria del 

Curso de fotografía subterránea Nivel I los días 13 y 14 de noviembre de 2021, 

que se impartirá en la sede de la FECV c/ Grabador Enguindanos Nº 7 46015 

(Valencia) y en la cueva del Cirat (Montan). Dirigido por Víctor Ferrer Rico. 

 

OBJETIVOS: 

Este curso de iniciación tiene como finalidad mostrar las técnicas necesarias 

para la fotografía subterránea de documentación. La finalidad de estas 

fotografías se centrará como trabajos de documentación fotográfica sobre 

cavidades con el objetivo de complementar la topografía y descripción de 

cuevas y simas para revistas de Espeleología de clubs o estudios de nuevas y 

viejas cavidades. 

 Como componente importante se aplicarán algunas nociones de otras 

disciplinas para reconocer los lugares clave que fotografiar en una caverna 

TEMARIO : 

• Material 

• La cámara y el smartphone 

• Iluminación 

• Encuadre y composición 

•  Procesado para impresión o web 

MATERIAL NECESARIO: 

• Cámara con control manual de diafragma y obturación tipo Réflex y a 

ser posible saber utilizarlo. 

• Smartphone con cámara de buena calidad en caso de no disponer de 

cámara Réflex (opcional) 

• Trípode ligero (indispensable para cámara).  

• Equipo completo de espeleología vertical , iluminación y casco 

incluidos. 

 

 



PROGRAMACION : 

Sábado 13 de noviembre.  

• 16:00h. Presentación del curso 

• 16:15h. Empezaran las clases 

• 18:00h. Descanso 

• 18:15h. Reanudación 

• 19:00h. Prácticas en el local 

• 19:30h. Descanso de 5minutos 

• 20:30h. Finalización de la primera parte del curso  

Domingo 14 de noviembre 

• 08:45h. Quedaremos en Montan 

• 09:00h. Desayunar y organizar 

• 10:00h. Prácticas en cavidad 

• 15:00h. Finalización del curso 

 

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN  

• Tarjeta federativa en año en curso. 

• Ser mayor de 18 años, los menores de edad, necesitaran un permiso 

paterno 

• Estar en plenas capacidades físicas y psíquicas para el desempeño de 

esta actividad 

 

 

MATRICULA 

• Federado más de 2 años en la FECV………………………… 65 € 

• Federado en la FECV……………………………………………. 75 € 

• Federado y asociado a la CEC…………………………………90 € 

• Federado en espeleología en otras federaciones…………. 100€   

                    El alojamiento y manutención no incluidos 

Francisco Boix 

                                    (Director  EVEC)                                                                         

 


