
 

Concejalía de Juventud 
Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 
Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

CURSO  DE INICACIÓN A LA FOTOGRAFÍA DIGITAL CON MÓVIL  
"APRENDE A HACER TU MEJOR SELFIE" 

Descripción de la actividad: 
 

       En este curso  de fotografía se trabajará él como utilizar las diferentes herramientas del teléfono, 

usos del flash, practicas de selfies en interior y exterior, los diferentes encuadres y fotografía de 

paisajes. Descubrirás cómo cuidar tanto el aspecto creativo de tus fotografías como la técnica, 

utilizando exclusivamente las herramientas de tu teléfono, editando imágenes como un gran 

fotógrafo.. Descubrirás qué tipo de materiales puedes utilizar para tus fotografías, aprenderás 

principios básicos de composición y aprenderás a definir un estilo propio para tus proyectos.  

 

 
o Inscripciones:  presencial o por administración electrónica para empadronados del 4 al 15  de 

febrero de 2019. 

o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las inscripciones el día 19 

de febrero de 2019. Una vez realizado el sorteo se podrá consultar el resultado en la Concejalía de 

Juventud.  

o Plazo lista de espera: a partir del  21 de febrero si hubiera plazas vacantes. 

o Plazo no empadronados: a partir del 27 de febrero si hubiera plazas vacantes, en este caso la 

inscripción sólo se podrá realizar de forma presencial. 

o Número mínimo de plazas:  10 participantes 

o Número máximo de plazas:  20  participantes 

 
� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o en el 

Centro de Información Juventil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos habilitados al 
efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción  
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 

 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y en 

el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al personal 

de la Administración. 

o Todas las bajas serán cubiertas siguiendo el orden de la lista de espera de la actividad.  

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier actividad que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 

Información Juvenil o por la Sede Electrónica en los plazos habilitados al efecto. 

o Las inscripciones  se pueden formalizar de forma presencial , por la Sede Electrónica en los 

plazos habilitados al efecto. 

Fechas de la Actividad: Sábados  9 Y 16 de marzo   

Horario: De  10:30 a 12:30  

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte 

Edad: De 14 a 20 años 

Precio: Actividad gratuita. Participa en la iniciativa Joven & Solidario 


