


Mi nombre es Marcos de Martín, soy de Ourense. 
Hace más de 15 años que mi pasión es la
fotografía y más de 10 los que llevo fotografiando
gimnasia rítmica por lo que hace algún tiempo
me planteé la idea de que aquello que me
gustaba se convirtiera en la forma de ganarme la
vida, dando nacimiento a Marcos Phot Labb





He apostado por la última tecnología para poder ofrecer
los mejores resultados, muchos años de experiencia y
un gran equipo fotográfico garantizan unos resultados
óptimos.
Doy prioridad a la entrega de las fotos, como mucho 4 o
cinco días después del evento podrás ver todas las fotos
en www.marcosphotolab.es y realizar tu compra.
IMPORTANTE : una vez realizado el pago de tus fotos
inmediatamente recibirás un correo para la descarga,
nada de esperas, compras y las tienes al momento.
Te ofrezco tres calidades para tus fotos:
2000 Píxeles: Ideales para tus redes sociales o pantallas.
4000 Píxeles: Ya puedes imprimir incluso a 20X30
6000 Píxeles: ¿Quieres a tu gimnasta a tamaño póster?
                        Con esta opción puedes.
¿Necesitas un formato distinto?, ¿quieres incluir un
nombre, un logo, una fecha? Contacta conmigo antes
del pedido y lo preparo a tu gusto.



TE OFREZCO TRES CALIDADES PARA TUS ARCHIVOS

2 €
FOTO

3 €
FOTO

4 €
FOTO

2000 Píxeles: Ideales para tus 
redes sociales o pantallas.

4000 Píxeles: Ya puedes 
imprimir incluso a 20X30

6000 Píxeles: ¿Quieres a tu gimnasta tamaño póster?
 Con esta opción puedes.

 

¿Quieres tus fotos en papel?
Contacta conmigo y buscaré la opción más adecuada para ti entre los varios

laboratorios con los que trabajo

PARA OTRAS OPCIONES ,SOLICITA INFORMACIÓN



¿Quieres que realice un seguimiento
de tu gimnasta o de un equipo en un
campeonato?

Se incluirán todas las fotos que presenten una calidad adecuada,
fotos en tapiz de entrenamiento, tapiz de competición y momentos
(kiss cam, photocall y entrenador@s).
Te entregaré todas las fotos a máxima calidad y también a tamaño
para redes sociales.

Pack Individual: 80€

Pack Conjuntos: 200€

ESTOS PACKS HAN DE SER CONTRATADOS CON
ANTERIORIDAD SUFICENTE A LA REALIZACIÓN
DEL CAMPEONATO PARA OTRAS OPCIONES ,SOLICITA INFORMACIÓN



Te ofrezco dos posibilidades:

Me contratas como fotógrafo oficial de tu torneo. Te entregaría todas las fotos y
todas serán tuyas para lo que necesites, yo no podría venderlas.

250€ Jornada completa
150€ Media jornada.

Seguiría siendo el fotógrafo oficial de tu torneo, pero esta vez las fotos son mías
y podría venderlas en mi web. Os entregaría un buen número de ellas para
vuestra promoción en web y redes.

Esta opción es a coste 0€ para vosotros.

OS ENTREGARÍA TODAS LAS FOTOS A MÁXIMA 
CALIDAD Y TAMBIÉN A TAMAÑO PARA REDES



También realizo fotos de estudio el día del
torneo o el día anterior, me desplazaría a
vuestras instalaciones con mi estudio portátil
(luces, fondos, modificadores) y haría fotos de
posados con vuestras gimnastas con calidad
profesional.
Estas sesiones deberían ser con reserva y os
ofrezco un porcentaje de las ganancias de
dichas sesiones como pago a la promoción que
deberíais hacerme para conseguir el mayor
número de modelos posible.

No sólo hago torneos, también podría cubrir
sesiones de entrenamiento, exhibiciones en interior

y exterior, masterclass, etc.

CONTACTA PARA INFORMACIÓN



Web: www.marcosphotolab.es
Tlfn. y WhatsApp 606367070
marcosphotolab@gmail.com

Marcos Photo Lab
marcosphotolab

 
 

Muchas gracias


