Servicios de Fotografía
y Video Ecuestre para
concursos.

Temporada

2022

Hola!
El vinculo entre caballo y jinete es único en cada binomio. Se
transmite desde el momento en el que sales a pista a competir.
Por ese motivo merece ser fotografiado de tal manera que las
fotos resalten no solo el vinculo con tu caballo sino también
vuestras cualidades ecuestres. Ese siempre es mi principal objetivo
a lo largo de toda mi experiencia fotografiando en el mundo ecuestre.
En este dossier te presento las opciones de fotografía y video ecuestre
disponibles para los concursos que prestare servicio este 2021. Ademas
de regalos y descuentos especiales a los que podras acceder, obteniendo
al mismo tiempo tus fotos de competición donde aplico toda la experiencia y
técnica que ha hecho que muchos jinetes y marcas disfruten de mis servicios entre ellos
Revista Ecuestre, Escuela Portuguesa de Arte Ecuestre de Lisboa, Jornal Expresso de
Portugal, Equilife Magazine de Noruega, Horselife, Jerez Ecuestre, Riders Marketing, Custom
Saddlery y muchos más. Escoge la mejor opción para ti y disfruta.

Candela

													Saludos		

“Como fotógrafa considero que tengo la responsabilidad de transmitir una correcta presentación de la equitación.
Porque una imagen es un referente.” - Candela Gonzalez

Momentos 2021!

Elegancia,
precisión,
clase e
imponencia
en una foto.

Calendario 2022
SALTO
29 - 30 Enero CSN2 Avanza Eventos Hípica Las Cadenas
23 -24 Abril CSN2 Avanza Eventos Hípica Las Cadenas
18 - 21 Agosto Avanza Eventos CSN3 Cuenca
25 -26 Agosto Avanza Eventos CSN2 Cuenca
5 - 6 Noviembre CSN2 Avanza Eventos Hípica Las Cadenas
DOMA
12 - 13 Febrero CDN3 Hípica Las Cadenas
12-13 Marzo CDN3 Hípica Las Cadenas
12 -15 Mayo CDI Hípica Las Cadenas
1 - 4 Septiembre Cto Menores Doma Hípica Las Cadenas
15 -26 Octubre CDT Hípica Las Cadenas

El calendario puede estar sujeto a cambios o cancelaciones. A lo largo de la temporada estan previstas incorporaciones de otros eventos
pendientes de confirmar, cualquier concurso adicional se notificara a traves de mis canales de redes sociales y a los inscritos en mi pagina web.

Calendario 2022
Concurso Completo.
COMPLETO:
6 - 8 de Mayo Flor de Lis Horse Trials
7 - 9 Octubre Flor de Lis Autumn Trials
Por Confirmar fechas:
LGCT Madrid Club de Campo
Madrid Horse Week.

El calendario puede estar sujeto a cambios o cancelaciones. A lo largo de la temporada estan previstas incorporaciones de otros eventos
pendientes de confirmar, cualquier concurso adicional se notificara a traves de mis canales de redes sociales y a los inscritos en mi pagina web.

Servicios Concursos.
Como jinetes nuestros caballos siempre son lo primero. Os presento los servicios y ofertas para los
concursos de este año con un sistema rápido, dinámico y fácil para obtener tus fotos a través de las
galerías online de mí página web en el apartado de clientes.

Packs para Jinetes Individuales
Evento único

50€

• Todas las fotos del Concurso entre 20 y 30 fotos o más.
• Mini clips de video en Horizontal y vertical ideal para redes sociales. Montaje de video de 1 minuto
para redes sociales.
• Al contratar el primer concurso de 2022 se incluyen las fotos de 2021.
• Descuento de un 20% en los demás servicios, sesiones personalizadas, acuarelas, creación de
composites.
• En modo prepago descarga directa de las fotos al final del concurso desde la web, y envió directo
de los mini clips por WhatsApp al salir de pista.
• Al contratar servicio en 3 eventos el resto de eventos de la temporada son gratuitos.

Pack Especial Equipos 100€ -por evento
Ideal para Equipos de doma y salto de varios jinetes o grupos
de jinetes procedentes de una misma hípica.
• Todas las fotos del Concurso entre 20 y
30 fotos o más.
• Mini clips de video en Horizontal y
vertical ideal para redes sociales.
• Incluidas las fotos de concursos
anteriores.
• Descuento de un 20% en los demás
servicios, sesiones personalizadas,
acuarelas, creación de composites.
• En modo prepago descarga directa de
las fotos al final del concurso desde la
web, y envió directo de los mini clips
por WhatsApp al salir de pista.
• Para los equipos se realizara una galería
online exclusiva para descarga directa.

Otros Servicios disponibles con los descuentos de los packs de los concursos
• Aparte de los Packs individuales y de Equipos, todas las fotos están disponibles para adquisición
individual a 10€ la foto a través de la plataforma Online de las galerías de DOMA y SALTO.

Sesión Personalizada
Solicitar Presupuesto

Composites - 80€

La fusión entre el arte, la fotografía

Acuarela

A4 - 50€

A3 - 65€

Sesión Personalizada para ti y tu caballo con

digital y el diseño grafico. Con un banco

Incluido el envio postal.

el mejor equipo de fotografía profesional,

de recursos digitales podemos convertir

Ideal para realzar el decorado ecuestre de

luces de estudio, fondos de estudio y

cualquier foto de tu caballo en una obra

cualquier casa, con variedad de estilos de

técnicas cinematográficas de disparo y

de arte o en felicitaciones para ocasiones

acuarela, clasico, infantil, dramatico.

postproducción.

especiales.

www.candelagonzalez.com
Instagram: @candelag.ec
Modos de Pago: BIZUM, Transferencia Bancaria o pago a traves de la
plataforma Online.
Tel: + 34 654158978
email: candelacg10@gmail.com

