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ESTUDIO FOTOGRÁFICO EN ALQUILER
Dentro del espacio de coworking coLABORatinne blue (Ronda de Outeiro 37 bajo - 15009 - A Coruña), disponemos de un estudio fotográfico para alquiler, perfecto para realizar todo tipo de sesiones o castings, tantos si eres
estudiante, como si eres profesional de la fotografía o del ámbito audiovisual en general. Equipado con vestidor, zona
make-up y una zona de estar dónde poder tomar un té o café mientras se espera. Está separado de la zona de
coworking y del resto del espacio para no interferir ambas actividades simultáneamente.
Disponemos la opción de contratar a un asistente de estudio fotográfico por horas, por si necesitas ayuda
técnica con los flashes o asesoría en la iluminación del estudio fotográfico. El tiempo mínimo de alquiler del estudio
fotográfico es de 4 horas.
En caso de necesitar cualquier material audiovisual extra, será necesario la petición previa telefónicamente
cuando se reserve el estudio para poder configurar el presupuesto.

Condiciones de alquiler del Estudio Fotográfico
- La hora de reserva del estudio fotográfico comienza en el horario acordado y finaliza en el momento de
abandonar el estudio. En caso de retraso, será asumido por el cliente.
- En las horas contratadas se debe incluir todo el proceso (montaje/desmontaje de equipos y tiempo de
preparación de modelos).
- Se deberá tratar el material del estudio fotográfico con cuidado y entregarlo en las mismas condiciones en
las que se recibe (los flashes deben apagarse siempre en su interruptor antes de desenchufarlos). Los daños ocasionados por un uso indebido son responsabilidad del usuario, haciéndose cargo del coste de reparación y restitución.
- Mantener limpio el fondo de papel, con ello se evita tiempo de retoque fotográfico posterior y nos ayuda a
mantener la calidad del estudio. En caso de que al terminar la sesión, si más de 1 metro de fondo está sucio (precio
marcado como desgaste estándar), se le cobrará al cliente la parte que queda indispuesta para la siguiente sesión
10€/metro de papel.
- Dentro del horario reservado, se deberá dejar el estudio fotográfico limpio y ordenado tal y como se ha
encontrado, con todos los accesorios y muebles en su sitio y el equipo de iluminación apagado y recogido.
- Pasados 10 minutos de la hora de finalización sin haber abandonado el plató implica el cobro de ½ hora más
de alquiler.
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TARIFAS Y EQUIPO DISPONIBLE
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PLANO DEL ESTUDIO
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