Fotoexcursion VI

Carnaval

Dificultad: FÁCIL
Especificaciones
• Tipo de fotografía predominante: Fotografía de paisaje, arquitectura y ambiente.
• Hora de inicio: 18:00 del sábado 18 de febrero.
• Lugar de salida: Plaza de las Atarazanas, detrás de Correos y en frente de la catedral. Santander.
• Desnivel: Prácticamente nulo, exceptuando posibles cuestas propias de Santander.
• Tipo de terreno: Terreno pavimentado conforme a la norma UNE 41510 adecuado a lo dispuesto
en la ley 51/2003 sobre pavimento urbano.
• Precauciones: Recordamos a los asistentes la necesidad de cruzar la carretera por las zonas
dispuestas para tal propósito, así como la conveniencia de mirar a ambos lados de la calzada
antes de cruzar.
• Tiempo estimado de realización: 2 - 4 horas, teniendo en cuenta climatología, ambiente de la
zona y las posibilidades fotográficas presentes en el momento.

Recorrido
La totalidad del recorrido se realizará por la zona centro de Santander, intentado pasar por
aquellos puntos donde se pueda encontrar una mayor actividad relacionada con el tema de la
salida.
Motivación de la salida:
Carnaval es una de las fiestas en las que mas colorido, posibilidad de sorpresa por los atuendos o
situaciones extravagantes podemos encontrar. Es por eso por lo que desde Espacio Imagen os
animamos a acudir con vuestra cámara (disfrazados o no) para intentar retratar esos posibles
momentos.
Recomendaciones:
Dado que esta fotoexcursión es muy tranquila en lo que a exigencia física se refiere, no es
necesario aligerar mas de la cuenta las mochilas. Recordamos a los mas sensibles a las
temperaturas bajas que es conveniente llevar un buen abrigo para no quedarnos fríos una vez
paremos.
Contacto, sugerencias y dudas:
La realización de la fotoexcursión está motivada en gran parte por la posibilidad de encontrar
nuevos sitios que fotografiar, conocer parte del gran paisaje (y la fauna) de Cantabria y por el
contacto con mas fotógrafos a lo largo del recorrido. Aun así, no dudéis en traer a cualquier
persona que pueda estar interesada en la pequeña salida que desarrollaremos.
Siempre está bien salirse un poco del guión establecido, por lo que si alguien encuentra algo que
llame especialmente su atención, o decide crear algún tipo de actividad paralela a esta, siempre
será bienvenida.
Por úlitmo, recordaos el e-mail de Espacio Imagen para fotoexcursiones, para que en caso de
tener alguna duda o sugerencia, podáis contactar con nosotros:
fotoexcursiones_espacio_imagen@hotmail.com
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