
PASOS A SEGUIR

¡COMPARTÍ LAS FOTOS DE TU CANCHA!

1- Leer detenidamente este “instructivo.pdf”

2- Completar el “formulario.word”

3- Realizar las “tomas fotográficas”

4- Enviar por e-mail:
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Facebook / Pasión por la Paleta

Instagram / @pasion por la paleta

contacto@pasionporlapaleta.com.ar

15.3641.5441 [ Christian Armas ]
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a) El “formulario.word” debidamente completado.

b) Las “tomas fotográficas” ( hasta un máximo de 20 fotos ).

Importante: Si la totalidad de las fotos no se pueden enviar
en un solo e-mail (por el peso), realizar el envío 
mediante varios correos.

e-mail: contacto@pasionporlapaleta.com.ar 

asunto: cancha de... 

adjuntos: formulario.word
                                 foto-01.jpg - foto-02.jpg - foto-03.jpg    
                                 foto-04.jpg - foto-05.jpg - foto-06.jpg   
                                 foto-07.jpg - foto-08.jpg - foto-09.jpg   
                                 foto-10.jpg - foto-11.jpg - foto-12.jpg   
                                 foto-13.jpg - foto-14.jpg - foto-15.jpg   



UBICACIÓN:  Rivadavia 469 - Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires

FICHA TÉCNICA (Ejemplo)

NOMBRE DE LA CANCHA:  Club Honor y Patria

TIPO DE CANCHA: Trinquete

FECHA DE INAUGURACIÓN: 1929

HISTORIA: El trinquete del Club Honor y Patria se encuentra a 86 km al norte de la 
Capital Federal, ubicado en Capilla del señor, Provincia de Buenos Aires.

Si bien el club fue inaugurado en 1929, se cree que la cancha fue construida antes de 
esa fecha. Originalmente era un frontón con pared larga a la derecha sin rebote. En la 
década del 60 se le agregó el techo y en el año 1991 la cancha se convirtió en un 
trinquete, el cual se conserva en la actualidad.

El pelotari Ángel Mossier, Campeón Argentino en Frontón (en el año 1959), es el 
máximo referente de este club. Al igual que muchos frontones y trinquetes, esta cancha 
fue sede de partidos inolvidables en donde se hicieron presentes figuras de nuestro 
deporte.

FOTOGRAFÍAS DE: EMILIO SORANO 

ACLARACIÓN: en el caso de no mencionar al fotógrafo, se tomará el nombre de quien 
envíe las mismas por e-mail
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SUGERENCIAS PARA REALIZAR LAS FOTOGRAFÍAS
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1- Realizar las tomas fotográficas tratando de que sean horizontales (celular horizontal).

2- Que las fotografias sean de la cancha sin que haya personas jugando o posando

3- Si la cancha pertenece a un club o lugar cerrado, fotografiar la fachada del lugar para 
poner en contexto. Ej. Foto 01

3.1- Si es cancha abierta: Utilizar la luz de la mañana o el atardecer, donde resulta   
más cálida y suave. Evitar el mediodía o las primeras horas de la tarde (donde el 
contraste de luz es mucho más marcado).  

3.2- Si es cancha cerrada: Observar en que momento del día ingresa más luz. Ej. Foto 02 

4- Realizar planos generales de la cancha preferentemente con la cámara baja (lo más 
cerca del piso) para resaltar la perspectiva y la magnitud. Ej. Foto 03

5- Buscar ángulos que permitan lograr encuadres poco frecuentes. Ej. Foto 04 - 05

6- Tomar fotos con encuadres más cerrados, para poner énfasis en determinadas partes 
de la cancha y objetos propios del lugar: Tanteador, bancos, “la cacerola”, tambur, 
tipo de piso, tipo de techo, rejas, plaqueta con el nombre de la cancha y demás 
objetos que tengan valor histórico documental. Ej. Foto 06 - 07- 08 - 09

7- Revisar que las fotografias queden enfocadas (logrando la mayor nitidez posible).

8- No retocar ni reducir el tamaño de las fotografías.



FOTOGRAFÍAS (Ejemplo)
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FOTOGRAFÍAS (Ejemplo)
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