La Agrupación Fotográfica es una entidad
cultural sin animo de lucro del Grupo Empresa
Airbus Cádiz que quiere iniciar esta nueva etapa
con el propósito de fomentar la afición fotográfica
y establecer relaciones de convivencia entre sus
afiliados.
Empezó su andadura sobre mediados de los
80 y sus comienzos estuvo ligado al laboratorio
de B/N que teníamos en los locales situados
frente a la Factoría de C.A.S.A. Cádiz.
Queremos aportar nuevas ideas y actividades
enfocadas fundamentalmente para los niños y
los jubilados.
Pueden pertenecer a esta agrupación
titulares y beneficiarios del Grupo Empresa .
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Se establece una cuota mensual de un 1€ por
persona.
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Objetivos y fines:


Realizar reportajes de los eventos deportivosculturales del Grupo de Empresa.



Gimkana fotográfica: con este taller se busca
fomentar la diversión ,el entretenimiento y la
convivencia a través de un recorrido fotográfico por
diferentes localizaciones.



Organizar la participación fotográfica tanto para los
juegos internos como
para los juegos
interempresa.



Organizar jornadas de convivencia fotográfica .En
la medida de lo posible realizarlo también con
Pintura



Montar Estudio Fotográfico en el Local Social del
G.E. y establecer normas
básicas para su
utilización.



Equipar a la Agrupación material y equipos
fotográficos para realizar proyectos y practicas
fotográficas. Comenzaríamos con un scanner para
digitalizar negativos, diapositivas y fotografías



Talleres fotográficos
Social del G.E.



Difundir la fotografía como medio de expresión
artística para los niños.

y exposiciones en el Local
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Cursos fotográficos, la labor formativas se lleva a
cabo con estos cursos en el Local Social :
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Excursiones fotográficas:
• Salida en barco velero puesta de sol por la Bahía
de Cádiz
• Coto Doñana en 4x4 para marzo 2019



Proyectos Fotográficos Solidarios
• Recaudar
material y fondos a
exposiciones fotográficas benéficas.

través

de

• Visibilizar un problema para darlo a conocer.
• Enseñar fotografía a colectivos desfavorecidos de
niños.
• Colaborar con diferentes Proyectos Fotográficos
Solidarios.


Poner los medio necesario para conocer las
herramientas tecnológicas y estar al día sobre lo que
acontece en el mundo digital y poder usarlo en la
práctica: álbumes ,revista, redes sociales, pagina
web…...
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