Ilustre Ayuntamiento de Pájara
Concejalía de Medio Ambiente
Sábado 28 de noviembre
“TALLER DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA"
La Concejalía de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Pájara organiza el
"TALLER DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA", que tendrá lugar el sábado 28 de
noviembre en horario de 9:00 a 13:00, dirigida a toda persona que desee conocer los
espacios naturales protegidos y senderos del municipio de Pájara, e iniciarse en el
mundo del senderismo y la fotografía de naturaleza.
El taller incluye una clase teórica y otra práctica, impartidas por EL fotógrafo
profesional, especialista en fotografía de naturaleza, monitor de senderismo y
montañismo, David Martín Hernández.
La sesión teórica se impartirá vía zoom y la sesión práctica tendrá lugar en el espacio
natural protegido de Las Peñitas.

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
PRIMERA SESIÓN TEÓRICA 27 DE NOVIEMBRE

VIDEOCONFERENCIA VÍA ZOOM-(2h)
PROGRAMA:
Iniciación al senderismo
Tipos de fotografía de paisaje
Cámara de fotos ideal para fotografía de paisaje
Mejor objetivo para fotografía de paisajes
Mejor filtro para fotografía de paisajes
Composición para fotografía de paisajes
Como fotografiar paisajes nítidos

Como fotografiar paisajes de amanecer y atardecer
Fotografía de paisaje nocturno
Fotografía de paisaje blanco y negro (fácil)
Errores comunes en la fotografía de paisajes
Apps de teléfono móvil para fotografía de paisaje
Video sobre fotografía de paisajes
Recibirán el enlace para la conexión vía Zoom por correo electrónico.
MATERIAL: Cámara fotográfica o móvil, papel y bolígrafo.

SEGUNDA SESIÓN PRÁCTICA 28 DE NOVIEMBRE
ITINERARIO BARRANCO-ARCO DE LAS PEÑITAS-(04h)
Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2020.
Horario: de 9:00 a 13:00 horas.
Lugar de encuentro: Inicio del camino de acceso al Palmeral de las Peñitas.
Se trata de una ruta que comienza en el Palmeral de Buen Paso último
reducto de Palmera Canaria (Phoenix canariensis) de Fuerteventura, y discurre
por el sendero que conduce al Arco de las Peñitas.
Recorre parajes de gran belleza e importante riqueza geológica, paisajística,
natural, etnográfica e histórica.
El itinerario transcurre dentro de un espacio natural protegido Parque Rural
de Betancuria declarado por la Ley 12/1987, del 19 de junio, de declaración de
Espacios Naturales de Canarias, como Parque Natural de Betancuria, y
reclasificado como Parque Rural por la Ley 12/1994, del 19 de diciembre, de
Espacios Naturales de Canarias. Es una zona de especial protección para las aves
(ZEPA) y un área de sensibilización ecológica.

El principal objetivo de la actividad es favorecer un acercamiento a los
espacios naturales del municipio de Pájara, a través de la fotografía de naturaleza
y fomentar un estilo de vida saludable, a través de la práctica del senderismo.

BASES PARA LA INSCRIPCIÓN
“TALLER DE FOTOGRAFÍA EN LA NATURALEZA”
PRIMERA.- Objeto de las bases.Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de la inscripción en el evento
“TALLER DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA”, que se desarrollará el viernes 27 y sábado
28 de noviembre de 2020, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Pájara.
SEGUNDA.-Plazo y lugar de presentación de inscripciones.
El plazo de solicitud de inscripciones será de diez (10) días naturales, a contar desde el
día de la publicación de la presente convocatoria, en la página web municipal
www.pajara.es
Los participantes, una vez leídas las presentes Bases, deberán formular su solicitud de
inscripción mediante la correcta cumplimentación del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
adjunto.
La confirmación por parte de la administración de plaza para la participación en el
evento se notificará a través de correo electrónico.
TERCERA.-Condiciones y requisitos de participación.Con la presentación de la solicitud de participación correspondiente, el/la solicitante
manifiesta que ha leído, entiende, acepta y se compromete a cumplir las condiciones y
requisitos de participación establecidos por la organización en las presentes bases;
1. Las solicitudes de inscripción se realizarán de forma Online. Deberá leer las
bases y cumplimentar el formulario de inscripción con todos los datos requeridos.
Esperar confirmación de plaza por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, a través de
correo electrónico. El plazo para presentar las solicitudes de inscripción se cerrará el día
25 de noviembre a las 12.00 horas. Las plazas se cubrirán por riguroso orden de
entrada.
2. Es fundamental asistir correctamente equipado con calzado adecuado de
campo, ligero pero resistente con suela de buen agarre y que proteja al pie, ropa
apropiada para realizar la actividad (abrigo o impermeable adecuado a la meteorología
prevista) agua, protección solar, gorra, gafas de sol, alimentos, teléfono móvil, y tarjeta de
asistencia sanitaria.

actividad.

3. Los participantes se deben desplazar en su propio vehículo para realizar la

4. La organización se reserva el derecho de admisión así como de suspender o
aplazar la actividad cuando por causas climatológicas adversas u otras fuerzas de causa
mayor, así lo requieran. Se reserva el derecho a realizar las modificaciones que estime
oportunas para el correcto desarrollo de las Actividad.
5. La organización se exime de cualquier responsabilidad que de la
participación del evento pudiera derivarse. La pérdida o deterioro de objetos personales,
por robo, extravíos, caídas, esguinces u otras circunstancias, así como de cualquier
perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de su participación en el evento.
Los participantes han de asumir el esfuerzo físico que se requiere para la participación
en esta actividad.
6. Al realizar la inscripción se acepta y se da el consentimiento a la Concejalía
de Medio Ambiente para la publicación de material fotográfico y audiovisual obtenido por
la organización durante el desarrollo de la actividad. Este material podrá utilizarse con
fines divulgativos y publicitarios, pero no con fines comerciales
LEY DE PROTECIÓN DE DATOS; Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados por el Ayuntamiento de Pájara e incorporados a la actividad de
tratamiento “Actividades”, cuya finalidad es la organización, control y seguimiento de la
actividad en la que se ha inscrito.
Finalidad basada en el interés público de la actividad convocada y en su solicitud de
participación en ella.
Los datos personales de las personas inscritas en actividades de carácter general serán
suprimidos una vez finalizada la actividad.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,
ante el Ayuntamiento de Pájara a través de los formularios que encontrará en
https://www.pajara.es/modelos-solicitud-de-derechos/ dirigiéndose al Ayuntamiento de
Pájara, calle Ntra. Sra. de la Regla Nº3. (35628), (Pájara) o en dpd@pajara.es

CONDICIONES Y NORMAS:


Deberán aceptar y asumir las indicaciones que le sean dadas por la organización y
por los/las guías del sendero, así, como mantener respeto hacia ellos/as, y hacia
el resto de los/as participantes, para garantizar el óptimo desarrollo de la
actividad.



Mantener una actitud de respeto hacia La Naturaleza evitando tirar residuos y
basura en el entorno natural, así como dañar la flora y fauna del lugar.



Es importante no salirse del sendero ni abandonar al grupo, atraviesa un Espacio
Natural Protegido sometido a normas de protección y legislación.

Esta actividad tiene límite de plazas
El plazo para presentar las solicitudes se cerrará el día 25 de
noviembre, a las 12:00 horas.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web del Ayuntamiento
de Pájara, leyendo las bases de inscripción y cumplimentando el formulario de
inscripción.

www.pajara.es

INFORMACIÓN:
928540711
Horario de 9:00 a 13:00 horas
Concejalía de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Pájara

