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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

I TALLER INICIACIÓN FOTOGRAFÍA DE AVES EN 

 SIERRA MORENA DE JAÉN 
 

Fecha: Domingo 07 de octubre de 2012 

Hora y lugar de encuentro: A las 09:00 en Aula de la Naturaleza “Casa Elvira”.  

                                               Cruce Ctra. Santuario con Ctra. Los Escoriales.  

 

Nº de Plazas: 20. 

Plazo de inscripción: Hasta el jueves, 5 de octubre de 2012, a las 14 horas. 

Proceso de inscripción:  

1. Enviar un e-mail a jaen@sierramorena.com con los datos personales de la 

persona/as a inscribir DNI, nombre, apellidos, edad, localidad, teléfono, e-mail. 

 

2. A.D.I.T. Morena Jaén contestará enviando el nº de cuenta bancaria donde 
realizar el ingreso de la cuota de inscripción, cuyo resguardo el 

interesado/a debe remitir a A.D.I.T. Jaén, bien por fax al 953 548 267 o por 

e-mail a jaen@sierramorena.com.  

 

3. Una vez recibido el resguardo, la inscripción queda formalizada y ADIT Sierra 

Morena-Jaén confirmará la inscripción mediante e-mail. 

 

Cuota de Inscripción: 5 €. 

Adjudicación de plazas: Orden de inscripción recibida correctamente hasta completar 

el cupo. 

 

Programa de la actividad: 
 

9’00 horas. Llegada al aula de Naturaleza “Casa Elvira”. Presentación de las   

jornadas. 

 

9,15 horas. Parte teórica:  

 

- La fotografía. Inicio al manejo de la cámara, reglas más usuales en la 

fotografía. Composición, luz, encuadres,…  

 

- La Fotografía de naturaleza. Fotografía de aves.  

 
- Importancia del respeto hacia la naturaleza. Precauciones imprescindibles 

para fotografiar aves. Código ético de fotografía de Naturaleza.  
 
11,00 horas. Descanso.  
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11,30 horas. Continuación de la parte teórica 

 
- Técnicas de fotografía de aves. Comedero, bebedero, hide, tumbing, 

fotografía desde vehículo, digiscoping,…  

 
- Breve introducción al tratamiento digital.  

 
- Mesa redonda y preguntas  

 
14,00 Almuerzo. 

 
16,00 Practicas en comedero. Fotografía de pequeñas aves desde 

comederos/bebederos. 

 
19,00 Puesta en común de las Jornadas. 

 
 
RECOMENDACIONES:  

 
- No hace falta ropa ni calzado especial, pero dependiendo de las condiciones 

meteorológicas, se podrá utilizar ropa de abrigo y botas de montaña.  
 

- Es recomendable el llevarse hide y silla, ya que aunque los comederos 
poseen hides fijos, la capacidad de estos es menor que el número de 

asistentes. 

 
- Para el desayuno y almuerzo cada asistente se llevará su comida y bebida, 

no obstante, Iberian Lynx Land ofrece la posibilidad de concertar menú con 
restaurante de la zona. Interesados ponerse en contacto con 

info@iberianlynxland. 
 

- En cuanto a óptica es recomendable una focal mínima de 200 mm aunque 

focales mayores también pueden facilitar mayores posibilidades y puntos de 

vista, también es recomendable el poder disponer de un objetivo tipo zoom, 

que nos facilitará las labores, tanto de primeros planos como de 

composición del animal en su medio. Baterías de repuesto y tarjetas de 

memoria suficientes para acometer cada jornada fotográfica, también, el 

poder disponer de un portátil donde descargar las fotos o un disco duro 

lector de tarjetas. 
 

Más Información:  

 

ADIT Morena Jaén  Telf. 953 54 82 66 (de lunes a viernes, de   
    08:30 a 14:30 horas). jaen@sierramorena.com  

 
IBERIAN LYNX LAND:   info@iberianlynxland.com 

 
 


