
Rafa Marrodán (FujiFilm X Photographer) y Álvaro 
Villa (fotógrafo profesional desde 2009, fotógrafo oficial 
de Motorland Aragón desde 2010 con su agencia Agency 
Sport Media, profesor de fotografía desde 2010.) os 
presentamos nuestro curso de fotografía deportiva y 
de acción que, dentro de la Agenda de actividades que 
organiza el Circuito de Alcañiz, celebraremos los días 26 
y 27 de mayo de éste año 2018.

Para ello contaremos con el escenario único 
de un circuito del mundial de motociclismo y toda 
la cobertura necesaria para el disfrute del curso : 
circuito, shutles, salas audiovisuales y reunión, sala 
de prensa y todas las comodidades de éste moderno 
circuito. Todo ello coincidiendo con las rodadas 
programadas para las fechas indicadas, por lo que 
siempre tendremos acción a nuestra disposición. 
Para aquellos que no dispongan de algunos elementos 

específicos para ésta disciplina de la fotografía 
(teleobjetivos), nuestros sponsors pondrán a nuestro 
alcance un número limitado pero suficiente de ellos que 
os facilitarán el acceso a éstos costosos elementos.

Creado para proporcionar los conocimientos y 
habilidades  imprescindibles para que; no iniciados, 
aficionados avanzados y expertos; podamos disfrutar de 
ésta excitante modalidad de la fotografía moderna.

Conseguiréis salir de los modos automáticos con 
los que os sentís mas seguros, pero que limitan vuestra 
creatividad, para pasar a ser vosotros quienes dominéis 
la situación.

Para ello os enseñaremos a conocer vuestros equipos, 
recursos, técnicas y claves que darán rienda suelta a 
todo vuestro potencial creativo. Un completo programa 
teórico previo y posterior (organización y edición) a las 
prácticas activas completarán las jornadas.

Lugar:  Circuito de Alcañiz

Fechas:  26 y 27 de mayo de 2018

Precio:   225 € por asistente  
(Incluye una noche de alojamiento y almuerzo del sábado y domingo.

Inscripción: enviar un mail a:  
 alvaro@agencysportmedia.com 
  ó a: rafa@photocall3000.com

Las instruciones de pago se enviarán a la vuelta del correo
Curso supeditado a una participación  
mínima de 14 asistentes.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA  
EN MOTORLAND 2018


