
 

 

INDICACIONES GENERALES 
 

Hola,  

Este documento recoge una serie de indicaciones para todos/as aquellos/as que os habéis 
inscrito en todas o en alguna de las actividades de NEGATIVO, y es importante que las tengáis 
en cuenta para que podamos hacer una correcta organización del festival. Muchas gracias.  

 

1.- INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL Y EXPOSICIÓN: Si te has inscrito para asistir a la 
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL y a la presentación de la EXPOSICIÓN “Todas las cosas del 
mundo” del fotógrafo Ricky Dávila, recuerda que la asistencia es gratuita y solamente te 
pedimos que estés unos minutos antes del comienzo de la misma que será el miércoles, 09 de 
noviembre a las 20:00 horas en la Sala Espacio CB ARTE, Avda. Santa Marina, 25 de Badajoz. 

 

 2.- CHARLAS: Si te has inscrito a las charlas del 19 o 26 de noviembre (recuerda que te puedes 
inscribir tanto a las de un día como a las de otro, o incluso a ambos días) te rogamos que te 
persones ese mismo día en el HALL del Edificio Badajoz Siglo XXI (Paseo Fluvial, 15. Badajoz) 
entre las 08:30 y las 09:15 de la mañana para que te podamos acreditar. La acreditación es 
totalmente gratuita y con ella podrás acceder a todas las charlas que se celebren ese día. Y en 
caso de que seas menor de edad, debes llevar debidamente cumplimentada y firmada la hoja 
que te puedes descargar en esta sección “DESCARGA AUTORIZACIÓN DE MENORES” y 
entregarla ese día en la zona de acreditaciones que habilitaremos en el hall del Edificio.  

AFORO: el aforo es limitado y se completará por riguroso orden de inscripción, por lo tanto, si 
estás interesado/a es conveniente que te registres cuanto antes para que podamos reservar tu 
plaza (si una vez reservada no puedes asistir te rogamos que nos envíes una notificación a 
través del formulario de CONTACTO de esta web para poner tu plaza a disposición de otra 
persona. Gracias por tu colaboración)  

Al ser el aforo limitado, también puede ocurrir que en el momento de tu inscripción NO HAYA 
DISPONIBILIDAD, en ese caso, se te enviará una notificación al respecto y pasaremos tu 
solicitud a “RESERVAS” quedando a la espera de alguna baja.  

 



3.- TALLER DE PAKO PIMIENTA: Si te has inscrito al TALLER DE PAKO PIMIENTA te rogamos que 
tengas en cuenta los siguientes puntos:  

- El taller es limitado a un máximo de 10 alumnos los cuales se seleccionarán por riguroso 
orden de inscripción. Dicha inscripción quedará completada con el envío de 4 fotografías 
tuyas. 

- Las 4 fotografías se tienen que enviar directamente al correo de PAKO que es el siguiente: 
hoypako@gmail.com 

- Formato de las fotos: enviarlas en JPG y que pesen menos de 2Mb cada una de ellas.  

- Temática: LIBRE 

- NOTA: Una vez recibidas todas las inscripciones del taller, así como las correspondientes 
fotografías, será PAKO PIMIENTA el que contacte con los 10 alumnos seleccionados y con otros 
5 alumnos que quedarán en RESERVA por si alguna de las inscripciones se cae por algún 
motivo. Esta comunicación la realizará de forma personal el propio Pako y lo hará antes del 31 
de octubre, y también será el que coordine con vosotros todos los puntos organizativos del 
taller (horarios, lugar, …). 

 

 4.- EXPOSICIONES: No hace falta inscribirse y se podrán visitar de forma gratuita atendiendo 
al horario establecido en cada sala, que puedes consultar en la web del festival: 
www.negativofoto.com 

 

Muchas gracias. 
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