IMAGEN:
CURSO DE FOTOGRAFÍA PRÁCTICA

INICIACIÓN

Descripción de la actividad:
Taller totalmente práctico con profesores jóvenes para aprender fotografía
de forma dinámica, sin contenido teórico y aprendiendo mientras te diviertes.

Contenido:
Fechas y horarios
Grupo: 10:00 a 12:00 h. (Sábados)
Del 09/02/2019
AL 02/03/2019
verano
‘14

Esta actividad está especialmente diseñada para acercar la fotografía a los
jóvenes de manera práctica, dinámica con la ayuda de profesores jóvenes
con experiencia en el campo audiovisual, aprenderán las técnicas básicas de
la fotografía desde la práctica pura, sin temarios y con contenidos teóricos
mismos. A través de actividades especialmente diseñadas, irán descubriendo
ellos mismos los mecanismos de la fotografía y se valdrán de ella para experimentar su creatividad y su forma de transmitir, de comunicarse y de contar
cosas al mundo.

Edades y plazas — Jóvenes de 12
a 17 años. 12 plazas máximo.

Plazo de inscripción: 01/02/2019

Lugar — Casa de la Juventud
Precio — 40 € / 8 horas de duración.

Comunicaciones a los participantes — La Concejalía utilizará los datos facilitados

Incluye — Profesor y

Devolución — A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

materiales comunes, a través de

en la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso
de inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

la práctica.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Requisitos — Cualquier cámara es válida, siempre que tenga controles manuales. Este taller de iniciación no requiere
de conocimientos previos.

IMAGEN Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

INVIERNO ´19

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h
y de 16.30 a 20 h

Mañanas de 9.30 a 14 h

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h

Tardes de lunes, miércoles y
viernes de 16.30 a 20h.
Sábados de 10 a 14 h.

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

