
 

 

Lista de precios servicio eventos de Golf: 

 

 

 

• Salida y tomar fotografías-----------------------------------------------------------------------60€ 

 

• Foto periodismo para eventos  mínimo 3 horas--------------------------------------1h-145€  

 

• Fotografía impresa grupo o individual------------------------------------------------------- 15€ 

 

• Logo añadido a cada imagen--------------------------------------------------------------------35€  

 

• Video filmación por hora mínimo 3 horas precio por hora-----------------------------145€ 

 

• Vuelo de dron ½ día de trabajo---------------------------------------------------------------350€              

 

• Galería web cada 3 meses----------------------------------------------------------------------150€ 

 

• Fotografía de la entrega de premios--------------------------------------------------------179€ 

 

• Diseño Photocall-----------------------------------------------------------------------------------69€ 

 

• Photocall soporte e impresión----------------------------------------------------------------499€ 

 

• Edición de video----------------------------------------------------------------------------------390€ 

 

• Soporte en CD/DVD-------------------------------------------------------------------------------19€ 

 

• Soporte de entrega Blu-ray---------------------------------------------------------------------29€ 



 

 

 

• Copia extra Blu-ray---------------------------------------------------------------------------------19€  

 

• Diseño de cartón soporte de fotografía: -----------------------------------------------------69€ 

 

• impresión y troquel cada 100 unidades: ----------------------------------------------------289€ 

 

• Pendrive: ---------------------------------------------------------------------------------------------17€ 

 

• Entrega por wetransfer, Google Drive, Dropbox, sendanywhere: ---------------------29€ 

 

• Desplazamiento a otras ciudades o provincias 1,5€ por kilómetros añadir dietas. 

 

Estos precios contienen IVA 

 

 

Contenido del servicio 

 

 

 

 

 

 

Salida y tomar fotografías: 

 

Este precio contiene el uso y actualización de software, herramientas de trabajo y su  

desgaste y seguros de responsabilidad y de herramientas. 



 

 

 

Foto periodismo aplicado a deporte: 

Fotografías de los jugadores durante el torneo por el campo de Golf utilizando cámaras silenciosas y 

teleobjetivos, respetando las reglas de etiqueta. 

 

Foto de grupo o individuales impresas: 

Tomamos las fotografías de cada grupo de jugadores e individuales, durante el toreo o partida estas 

son impresas en alta calidad y entregadas el mismo día antes de que comiencen a llegar a la cena o 

entrega de premios tamaños a elegir entre 13x18 y 20x25cm. 

 

El logotipo de la empresa añadido a cada imagen impresa o digital. 

Cada imagen tendrá el logo de la empresa o patrocinador del torneo. 

 

 

Video filmación por hora mínimo 3 horas. 

Se filma el video del torneo conteniendo un variado de tomas deportivas y amistosas. 

 

Vuelo de Dron: 

Teniendo en cuenta que dependemos de los permisos de vuelo y zonas habilitadas para volar, se 

filma aéreamente o se fotografía.  

 

Galería web cada 3 meses: 

Se crea una galería con contraseña donde los clientes podrán descargar sus fotografías  

durante este tiempo. 

 

Desplazamiento a otras ciudades o provincias: 

Desplazamientos y dietas a cualquier lugar fuera de San Roque. (Sotogrande) 

 

 



 

 

Entrega de premios: 

Fotografía de la entrega de premios que serán añadidas a la galería del torneo. 

 

Edición de video: crear una película o cortos de la filmación, este servicio contempla 3 revisiones 

para ajustar el video a la idea del cliente, sonido, efectos o motion incluidos. 

 

Diseño de fondo de Photocall: 

Realizamos un diseño a medida de cliente o empresa  

 

Photocall soporte he impresión: 

Esqueleto de aluminio de alta resistencia al viento, la impresión la hacemos sobre lona tramada con 

pequeños agujeros para que pueda aguantar viento fuerte si esta exterior e instalaremos en la 

recepción o final de fiesta, donde los invitados posaran en el lugar del establecido. 

 

Soporte de entrega Blu-ray: 

Grabado en Blu-ray 

 

Diseño de cartón soporte de fotografía: 

Diseñamos un soporte o cartón para las fotografías. En la parte trasera de cada fotografía se 

muestra el mensaje mediante gráficos o vectores, que el cliente quiere enviar a sus invitados o 

clientes. Un ejemplo, fotografías del campo de golf donde se celebra el torneo, fotografías de la 

compañía o premio del torneo, es un detalle muy sutil y en una esquina inferior derecha 

añadiremos el logo de su empresa, incluyendo y el nombre del evento con su fecha. 

 

 Presupuesto a medida de la necesidad para la impresión y troquel de cada 100 unidades.  

 

Pendribe: Es otra forma de entregar el trabajo 

 

Envió por: wetransfer, Google Dribe, Dropbox, sendanywhere: se crea un archivo comprimido y se 

envía por estos medios al cliente a través de internet. 



 

 

 

 

Plazos de entrega 

 

 

 

• Las fotografías o video se realizan durante el torneo los días que este ocurre.  

 

• Las fotografías que su objetivo es obsequiar a los invitados estarán el mismo día antes de la 

entrega de premios. 

 

• La entrega de todo el torneo completo en un máximo de 5 días. 

 

• El video tendrá un mínimo de 10 días para entregarse. (si lo que el cliente quiere es 

proyectar en una pantalla durante la entrega de premios el presupuesto será ajustado a 

este servicio añadiendo posproducción) 

 

 

Forma de pago 

 

 

 

Después de su solicitud y de aprobarse el presupuesto, el siguiente paso es cerrar la fecha de su 

evento, para ello deberá hacernos llegar sus datos fiscales para elaborar la ficha de cliente y realizar 

un ingreso del 40% del importe total de la propuesta, mediante transferencia, el día del evento 

realizará el segundo pago del 60% y puede hacerlo con tarjeta, efectivo o transferencia.  

 

 

 



 

 

Protocolo de actividad del fotógrafo o videografía 

 

 

 

 

Durante 35 años de experiencia dedicado a la toma de fotografías de Golf, tenemos un largo bagaje 

de torneos, pro-ams, y jugadores individuales o Greenfees, por estar ligados al desarrollo del golf en 

la zona de Sotogrande y Costa del Sol, consideramos que el respeto al jugador es lo primero, por 

ello somos muy cuidadosos de no entorpecer la concentración del jugador en ningún momento, 

además respetando las reglas de etiqueta, vestimos incluso con corbata durante la toma de 

fotografías para crear la dinámica con educación y estilo. 

 

Para cualquier duda o ajuste de sus necesidades, estaremos encantados de solucionar su necesidad. 

 

Fotos Doro Sotogrande 

Manager: Antonio Javier Plana (Doro Jr) 

 


