
Propuest) report)je fotogr.fico p)r) torneos

Descripción Hor)s de 
tr)b)jo

Costo C)ntid)d de 
fotos

Report)je 
B.sico PAR

4 hor&s 400 € 200 fotos 
digit&les 

Report)je 
Recomend)do 
BIRDIE

6 hor&s 600 € 300 fotos 
digit&les 

Report)je 
Especi)l AGUILA

8 hor&s (con un& 
hor& de 
desc&nso)

800 € 400 fotos + 2 
clips de video 60 
seg. digit&les 

Report)je 
Premium 
ALBATROS

Dí& de tr&b&jo de 
7C00 &m & 6 pm 
(con un& hor& de 
desc&nso)

1200 € 120 fotos + 5 
clips de video 60 
seg.digit&les 

Otros Hor&s extr&s 100 € 20 fotos ó  un 
clip video 
form&to 
entrevist&. 
digit&les 

Estos precios no incluyen IVA, ni costos de tr4sl4dos.

Report)je PAR

Incluye tom& de l&s p&rtid&s seleccion&d&s previ&mente en el Tee de s&lid& y 
c&mpo de golf (mMximo 10 s&lid&s ó p&rtid&s).
Tom&s p&nc&rt&s, st&nds de p&trocin&dores, mes& de entreg& de premios, foto 
de los g&n&dores por c&tegorí&.
El m&teri&l se entreg& en digit&l, en un& c&rpet& desc&rg&ble ví& WEB. Fotos 
en buen& resolución p&r& reproducción A4.

Report)je BIRDIE

Incluye todo el p&quete PAR. 
Video en HD p&r& RRSS, pMgin& WEB ó producción de video report&je del todo 
el torneo. 
El m&teri&l se entreg& en c&rpet&s sep&r&d&s: C&nch&, publicid&d 
p&trocin&dores, jug&dores, entreg& de premios.

Report)je AGUILA
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Incluye todo el p&quete BIRDIE.
Videos de soporte de p&r& report&je, p&seos de c&mpo de golf con jug&dores 
inter&ctu&ndo y p&neos gener&les en entreg& de premios.

Report)je Premium ALBATROS

Incluye todo el p&quete AGUILA
Entrevist& &l g&n&dor del torneo y & p&trocin&dor princip&l del torneo ó 
person&lid&d seleccion&d& del club.

Extr)s

Reportes en video.
Edición de fotos.
Video SlideShow de fotos.
Todo el m&teri&l puede ser edit&do p&r& h&cer videos con l&s mejores 
fotos y videos del dí&.
Prep&r&r fotos y videos p&r& RRSS y pMgin&s WEB.
M&teri&l de document&ción del históric& p&r& el club.
M&teri&l p&r& medios impresos (revist&s, dípticos, trípticos inform&tivos ó 
p&r& l& promoción de &ctivid&des del club).
Se pueden h&cer reproducciones en p&pel, Mlbumes por evento ó &nu&rios, 
c&lend&rios, lienzos, l&min&dos en diferentes form&tos.
T&mbién se pueden h&cer secciones p&r& report&je de inst&l&ciones del 
club p&r& &ctu&liz&r pMgin& WEB, fotogr&fí& p&r& menu del rest&ur&nte ó 
h&bl&dores p&r& l&s mes&s.
Videos slideshow con inform&ción de g&n&dores ó &ctivid&des del club 
p&r& los monitores internos del club, p&gin& WEB ó RRSS.
Monitor con &ctivid&des y report&jes de los eventos internos del club y 
jug&dores dest&c&dos fuer& de l&s inst&l&ciones.


