Reservar con 1 SEMANA de
antelación MÍNIMO y un
máximo

de

3

SEMANAS

de

ANTELACIÓN.
Las reservas serán

de 2 a 3 horas, según el alumno

prefiera.
En caso de cancelación de la reserva, con 48 H. de antelación.

Desde el VIERNES a las 20H., al LUNES a las
9H., NO se aceptan peticiones de reserva.





NO FUMAR



NO COMER

NO MANCHAR LOS FONDOS

(en caso de que esto ocurra y no se limpie, el alumno será penalizado
quitándole el derecho a plató durante 1 MES)

Recoger 15 minutos antes de la hora de final de la reserva

Reservas de plató
Horario plató: Lunes a Viernes de 9:30 a 19:30.
NO se atenderán reservas realizadas entre las 20:00
del Viernes y las 9:00 del Lunes próximo.

Para reservar el plató, en un horario que esté libre,
publicad aquí la reserva.
No olvidéis especificar vuestro NOMBRE Y
APELLIDOS, así como la fecha y horas deseadas.
Es necesario que dejéis vuestro EMAIL, así como
vuestro número de TELÉFONO (importante en caso
de que tengamos que contactar de manera inmediata
con vosotros).
Que aparezca vuestro nombre en el calendario NO es
una confirmación de reserva
La confirmación oficial de la reserva os llegará por
correo una vez comprobada la disponibilidad.
Se comenzará a recoger el plató 15 MINUTOS
ANTES de terminar la reserva.
Cualquier incidencia al efectuar la reserva podéis
comunicarla a becariosfoto@gmail.com.

·Se penalizará con la pérdida de derecho del
plató durante DOS SEMANAS:
1. El mal uso del plató.
2. No presentarse en las horas reservadas.
3. Llegar MEDIA HORA tarde, y NO avisar
telefónicamente a la becaria correspondiente
(en este caso, si otro alumno pide el uso del
plató le será concedido).
Si se avisa durante la media hora, se
mantendrá la reserva, pero se sancionará con
DOS SEMANAS igualmente.
MATERIALES DISPONIBLES:
Escaner Epson 4990
Cámara de medio formato Bronica ETRSi
Fotómetro
Maleta de flashes "portátil"
Y RECUERDA:
Antes de irte comprueba que los cables
están desconectados y enrollados y que los
flashes estén bien colocados.
Todos los accesorios del armario, donde se
encontraban.
Los fondos pisadlos sin calzado y dejadlos
recogidos después de cada sesión.

GRACIAS

