
Querido amigo(a) 
 
 Como ves este año la espera va a ser mas corta, porque ya hay fechas, y mas o 
menos una idea de programa. 
Se convoca  el: 
XVIII ENCUENTRO FOTOGRAFICO MEMORIAL FERNANDO LOPEZ HEPTENER 
 
Organización: Fotografía Heptener y Asociación Deportiva Cultural 
Corocotta 
En esta ocasión el marco fotográfico elegido es: 
 “ LA VIA DE LA PLATA EN LA PROVINCIA DE ZAMORA, CAMINO DE 
SANTIAGO ” 
Avance de programa: 

• 15 de Mayo, Sábado. 
                  9,00 h: Salida en autobús desde el  Bar  Benito, junto a la Farola. 
                  9,30 h: Castrotorafe 
                  10,30h: Monasterio de Moreruela 
                  12,30h: Benavente.  Comida libre 
                  18,00h: Santa Marta de Tera. 
                  20,00h: Tábara  
                  21,00h:  Entrala del Vino. Barbacoa  y  sorteo  de  regalos. 
•   16 de Mayo, Domingo.  

• 9,30 h: Entrega  y  recogida  de  material  fotográfico en  
Fotografía  Heptener                                    C/ Alfonso de Castro 
Nº  4 

• Por la mañana, vamos a fotografiar  “ La Románica   Ciudad  de  Zamora.” 
• Comida, libre. 
• Por la tarde, os queremos enseñar, nuestro juego autóctono, “ El Billar 

Romano”, y porque no, haremos uno  o varios campeonatos, con sabrosos 
trofeos, producto de nuestra tierra…. ZAMORA. 

 
A todos los participantes se os entregará la Compostela, emitida en la Iglesia del 
Transito de Zamora, para que la podáis ir sellando en los diversos controles hasta 
que lleguéis a Santiago a lo largo del año, para lo cual necesitamos que nos 
proporcionéis vuestros datos. 
 
Precio :  35 € ………… Y da derecho a  la excursión en autobús, a la barbacoa en el 
Centro de Turismo Rural         “La Yagona” de Entrala del Vino, a los diversos 
tentempiés, la Compostela, a bailar alguna muñeira o jota, en vivo y en directo, 
porque también nos llevamos al gaitero y dulzainero y como no, al material 
fotográfico para desarrollar el  XVIII Encuentro Fotográfico  Memorial  
Fernando López Heptener. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre y 
apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
Domicilio…………………………………………………………………………… 
Ciudad…………………………………………………………………….. C.P. …………………… 
Tfno………………………………………………..  Fecha 
nacimiento…………………………………………………. D.N.I…………………………………………………… 
 
ACOMPAÑANTES DE LA MISMA FAMILIA 
 



Nombre y apellidos……………………………………………………………………………….. F. 
nacimiento…………………………………….D.N.I………………… 
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………….. F. 
nacimiento………………………………….. D.N.I………………... 
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………….. F. 
nacimiento………………………………….. D.N.I………………... 
INSCRIPCIONES:                                   FOTOGRAFÍA  HEPTENER 
C/ Alfonso de Castro Nº 4  ó  Centro Comercial  Valderaduey  Local  33 
 
Si vives fuera de Zamora, puedes formalizar tu inscripción a través de la cuenta 
que la Asociación Deportiva Cultural Corocotta  tiene en  Caja Duero O.P. de 
Zamora, cuenta Nº 2104 0090 54 3000072994 y enviar el recibo del  ingreso 
junto con el boletín de inscripción al Fax:   980 534 590. 
 
En esta ocasión no hay limite de plazas, pero tenemos que tener los datos antes del 
día 11 de Mayo para que nos puedan tener a tiempo  Las Compostelas y saber los 
que somos para la barbacoa.  
Un  abrazo  y  hasta  pronto 
 
 
 
José Luis López Krahe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


