
Primera Quedada Fotográfica A.F.O. Ontinyent 

 Objetivo: Esta quedada organizada por la Agrupación Fotográfica Ontinyent y con la 

colaboración del Ayuntamiento de Ontinyent, tiene por objeto el dar a conocer la 

riqueza arquitectónica y cultural del Barrio de la Vila d`Ontinyent. 

 

 Fecha: La fecha del evento será el 12 de Noviembre del 2017 en horario de 8:00 AM a 

14:00 PM 

 

Desarrollo y Bases de la Quedada 

 

 De 8:00 a 8:25 Recepción de los participantes en el Palau de La Vila (Plaça de Sant Roc, 2), 

entrega y cobro del tique para el almuerzo, comprobación de datos y entrega de 

documentación. 

 De 8:25 a 8:30 Foto de grupo en El Palau. 

 De 8:30 a 10:30 Recorrido fotográfico por La Vila y alrededores, posibilidad de ir por 

libre o en pequeños grupos con un guía. 

 De 10:30 a 11:30 Almuerzo en la sociedad de festeros. 

 11:30 a 11:35 Nueva foto de grupo en Festeros. 

 A partir de las 11:35 accederemos a la plaza de la Iglesia de La Vila, donde podremos 

disfrutar de una visita a la Arciprestal de Santa María y subida a su campanario, si 

alguno de los asistentes está interesado en visitar El Pou Clar y alrededores, 

gestionaremos el tema en el momento. 

 A las 13:30 daremos por finalizada la Quedada. 

 Existe la posibilidad de organizar una comida sobre las 14:00 horas, esto ya se 

consultara en la hoja de inscripción. 

 La inscripción es obligatoria y gratuita, (enlace para la inscripción), se ruega que los 

interesados se inscriban lo antes posible para poder poner en marcha todo el tema 

logístico, la inscripción se cerrara 4 días antes de la quedada o cuando se llegue a un 

máximo de participantes. 

 Los menores tendrán que estar autorizados por sus padres o tutores e ir acompañados 

de un responsable. 

 Con las fotografías tomadas ese día pretendemos organizar un concurso exposición en 

el Centro comercial El Teler, ya informaremos del número de fotos a aportar y las 

características de las mismas. 

 AFO no se hace responsable de los daños o perjuicios que puedan sufrir los 

participantes o sus equipos. 

 

 

 

 

http://www.turismo.ontinyent.es/cast/rutes/ruta_vila1.htm
https://docs.google.com/forms/d/1XWp5OPBldB2uWdODAhxde6HUtMWXZgaX3K-SeaWDkeQ/edit

