PODES AYUDARNOS CON TUS FOTOS
Estimados socios y seguidores de AFONA, los invitamos a participar con sus fotografías de la selección
de imágenes para un proyecto en el que están trabajando la Sociedad Argentina para el Estudio de los
Mamíferos, SAREM (https://www.sarem.org.ar/) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación. Se trata de la recategorización de los mamíferos de Argentina 2019, que incluirá a todas
las especies presentes en nuestro país con datos sobre su historia natural, distribución y estado actual
de conservación.
Desde AFONA apoyamos esta iniciativa ya que tiene que ver con acciones que promueven la
conservación de la biodiversidad, uno de nuestros objetivos más importantes.
Al enviar sus imágenes el autor debe ser el titular de los derechos de las mismas aceptando los términos
y condiciones del presente documento. Los derechos de autor permanecerán siendo del titular de la
obra, debiendo la SAREM citar al mismo en caso de emplear alguna imagen en la publicación realizada
o en la publicidad de ésta. La SAREM no podrá comercializar o lucrar con las fotografías recibidas, ni
usarlas para otro fin sin la previa autorización del autor. El participante garantiza que su trabajo no
infringe los derechos intelectuales de terceros. En caso de que terceros realicen alguna reclamación, el
participante será totalmente responsable de su trabajo.
PROCEDIMIENTO
Si querés colaborar con este gran proyecto, envianos tus imágenes hasta el 20 de Junio de 2019, vía
WeTransfer incluyendo estas dos direcciones de correo electrónico: saremlistaroja2019@gmail.com /
convocatoriasafona@gmail.com
Se necesitan fotografías de todas las especies de mamíferos que habitan el territorio argentino, aunque
las mismas hayan sido tomadas en otros países. En la selección se priorizarán las fotos de tipo
documental que muestren las características principales de la especie así como algún comportamiento
en particular. Se aceptan fotos de animales en libertad o logradas en condiciones controladas.
A los fines de simplificar el trabajo de selección, les pedimos que no envíen más de 2 o 3 fotos de la
misma especie y la misma serie. Nos referimos con esto a fotos muy parecidas entre sí obtenidas en un
corto período de tiempo y similares condiciones a un mismo ejemplar.
Para la preselección recibiremos fotografías con un máximo de 2000 y un mínimo de 1200 pixels en el
lado largo, en formato .jpg.
En nombre del archivo debe indicar el autor, localidad, especie (preferentemente nombre científico) y
numero de foto si hay más de una de la misma especie. Ej. JoseMartinez-PeninsulaValdesConepatusChinga(2).jpg.
Si no se conoce el nombre científico puede colocarse el nombre común o vulgar. Y de no conocerse la
localidad y/o la especie colocar “indet” en lugar de las mismas. Ej. JoseMartinez-indet-indet(2).jpg
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Las fotos serán seleccionadas por los editores del libro y se pedirán en mayor resolución de ser
necesario.
Adjuntar en el mensaje de Wetransfer el nombre completo del autor y correo electrónico de contacto.
Cabe mencionar que se buscará obtener una alta visibilidad para el producto final, por lo que estas
fotos no solo serán funcionales a este objetivo, sino que también alcanzarán una alta exposición,
sirviendo como una vidriera importante del trabajo de los fotógrafos.
IMPORTANTE: La SAREM no cuenta con presupuesto para pagar a los autores por el uso de las
imágenes, por lo que quien quiera participar con sus fotos debe hacerlo sin esperar una retribución
económica a cambio.
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