
Escuela Cántabra de Alta Montaña 
Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada 

FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA. 
 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO. 

Montañeros que desean adquirir unos conocimientos básicos de fotografía en el ámbito de las 
características propias de la montaña. 

OBJETIVOS. 

 Adquirir los conocimientos básicos de la técnica de fotografía. 

 Conocer los distintos tipos de cámaras y su idoneidad para ser utilizada en las diversas 
actividades de montaña: escalada, bici, senderismo…. 

CONTENIDOS. 

   Introducción. 

  Tipos de cámara 

   Partes de una cámara. 

   Calidad de imagen. 

   Realización de fotos. 

   Características de la fotografía de montaña. 

REQUISITOS. 

Es imprescindible estar en posesión de la licencia federativa del año en curso. 
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FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA. 
 

CELEBRACIÓN, LUGARES Y FECHAS. 

Miércoles días 3 y 10 de abril en horario de 19.30 a 21:30 horas. En la Casa del Deporte.  Avenida del 

Deporte s/n. Santander. 

PROGRAMA. 

 Presentación de la jornada. 

 “La fotografía de montaña” Fundamentos de la fotografía y particularidades propias de la 

fotografía de montaña. Ponente Luis Francisco Felices Crespo, Profesor de la ECAM y con amplia 

experiencia en montaña así como fotógrafo. 

 Preguntas y debate. 

INSCRIPCIÓN. 

Plazo. 

El plazo para presentar solicitudes termina el día 31/03/2019. 

Proceso. 

 Cumplimenta el formulario de inscripción aquí. 

 Antes de entrar a la sala de impartición se verificará que el alumno: 

o Está inscrito. 

o Que dispone de la licencia federativa del año en curso para lo cual el alumno deberá 

mostrarla. 

 Recomendamos acudir al aula antes del inicio para facilitar el proceso de verificación. 

MATRÍCULA. 

Este curso es gratuito para todos los deportistas federados en la Federación Cántabra de Deportes de 

Montaña y Escalada 

¿QUÉ INCLUYE? 

Incluye: 

 Aula y material de apoyo durante la sesión teórica. 

 Diploma del curso. 

CONTACTO. 

Correo electrónico  ecam@fcdme.es 

Teléfono 630055298 

https://drive.google.com/open?id=1ocrm08PmejGOqj0NwRiEcRMLWEvzdD-3s1MazKZ_Bcw
mailto:ecam@fcdme.es

