
SOLICITUD SERVICIO FOTOGRAFICO OFICIAL 

Campeonato Nacional 
WNBF SPAIN 2018

Sabado 27 de Octubre 2018

NATURAL PHOTOGRAPHY, es el servicio fotográfico oficial del WNBF SPAIN 2018.
Ofrecemos paquetes de fotografia de escenario y estudio, que pueden ser adquiridos de forma  
individual o conjunta para que tengas el mejor recuerdo de tu participación en el campeonato.

Te seguimos durante el 
campeonato.

 Pre-judging, model walk, routine 
y entrega de premios.

*Se entregaran de 25 a 35 fotos de 
esta sesion.

**Si compites en varias categorias
+15€ + al menos 10 fotos.+15€ + al menos 10 fotos.

STAGE PACK STAGE + SUTDIO 140€ STUDIO

100€60€

Instalamos un set de iluminación
profesional en el recinto del evento, profesional en el recinto del evento, 

donde realizaremos sesiones 
individualizadas, para que puedas 

guardar un recuerdo con la máxima 
calidad de tu paso por el 

campeonato.

*Se entregaran de 15 a 20 fotos de *Se entregaran de 15 a 20 fotos de 
esta sesion.

La entrega del material final procesado, se realizará alrededor de 10 dias después del evento.
Se enviará un enlace de descarga con todas las fotografias en Alta Calidad y su versión optimizada para 

Uso en Redes Sociales al mail contacto que proporciones en esta solicitud.

Aconsejamos el prepago del servicio. De esta manera podemos identificarte a través de tu dorsal y 
saber en que categoria o categorias compites y así tener mejor cobertura de tu participación.

Puedes realizar el prepago rellenando el siguiente formulario

MARCA LA CATEGORIA O CATEGORIAS EN LAS QUE COMPITES

WOMEN’s BIKINI          WOMEN’s MASTER BIKINI       WOMEN’s FIGURE 

MEN’s PHYSIQUE          MEN’s BODYBUILDING      MEN’s BODYBUILDING MASTER +40

RELLENA LOS CAMPOS CON TU INFORMACION DE CONTACTO

NOMBRE: _____________________________________________________________

EMAIL: ________________________________________  TEL.:__________________

SELECIONA EL PRODUCTO

STAGE        STUDIO       PACK

Datos Bancarios:
No Cuenta: 21004184302200104860 

ES6321004184302200104860 (Electronico) 
IBANES6321004184302200104860 (Papel)

Rellena el cuestionario y envialo a officialnaturalphoto@gmail.com
Especifica tu nombre en la transferencia bancaria y una vez recibida, te enviaremos un mail para confirmar que el proceso es correcto.

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros:Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
officialnaturalphoto@gmail.com
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