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¿Como me registro en Afona?

Para comenzar a utilizar el sitio web, subir contenidos, 
participar de los foros y de la comunidad es necesario 

crear una cuenta ingresando a www.afona.com.ar/registro

Respecto de los datos solicitados en el formulario de registro.
Al registrarse en este sitio web usted se está asociando
a la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza.

Por lo tanto, los datos solicitados en el formulario de registro
son los establecidos por el estatuto como requisito para asociar personas.

Si desea que algunos de estos datos no estén visibles para el resto de los usuarios del sitio web,
ud puede cambiar la privacidad en cada campo de Público a Privado.
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Modalidad de Socio

Una vez registrado, recibirás un link para confirmar tu email,
completado este paso, podés acceder a la sección

www.afona.com.ar/asociate
para seleccionar tu modalidad de socio. 
El pago se realiza con tarjeta de crédito 

a través de Mercado Pago.
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Acceder

Una vez acreditado el pago, un administrador 
de AFONA aprobará tu usuario y podrás 

iniciar sesión en nuestra plataforma. 
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Foto de perfil

Al iniciar sesión serás redireccionado a tu perfil. 
Aquí dentro presionar el link Cambiar la foto de perfil

y luego Selecciona tu archivo.

Tamaño recomendado: 400px x 400px
No debe superar los 800kb
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Subí tus fotos

En tu perfil hacé click en la sección Fotos,
luego presioná el botón Seleccione los arhivos
y elegí las fotos desde el ordenador o teléfono.

Para asignarle una categoría a tu foto, presioná el botón
Seleccionar etiquetas y elegí las correspondientes.

Para finalizar, hacé click en Iniciar la subida.

Tené en cuenta que si tus fotografías no cumplen
con los requisitos, el sistema cancelará la subida.

Límite máximo de subida: 800kb
Resolución máxima: 1920px
Resolución mínima: 300px

Se sugiere subir un máximo de 2 fotografías por socio en un mismo día.
NO está permitido subir fotomontajes

ni fotografías con trabajo de post procesado digital
que modifique la realidad natural de la/s fotografía/s tomada/s. 
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Álbumes

Dentro de tu perfil ingresando a Fotos
encontrarás un submenú, hacé click en Álbumes y

podrás añadir un nuevo álbum o eliminar uno existente.
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Galerías

En esta sección podrás ver todas las
fotos compartidas por nuestra comunidad y

filtrarlas según su categoría.
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Interacciones

Al hacer click en una imagen podrá darle me gusta, comentar
o compartir en sus redes sociales.

En la sección de comentarios puede mencionar a un amigo
usando @nombredeusuario.
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Miembros

Ingresando en www.afona.com.ar/miembros verás un listado
de los usuarios de Afona, desde aquí podrás enviar

solicitudes de amistad o enviar mensajes privados.
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Foros

Estos son espacios de intercambio entre los usuarios y
sirven como herramienta de aprendizaje, de intercambio de información,

consultas de temas específicos, y como espacio de compra y venta de equipos.
 La asociación no se responsabiliza de la información compartida en estos espacios

y no participa en ninguna transacción de compra/venta.

Las imágenes que se suban a los foros estarán visibles en la galería principal
junto al resto de las imágenes subidas en el sitio web.



11

Acerca de AFONA

En la sección AFONA/ACERCA DE AFONA Ud podrá conocer los objetivos
de esta organización, descargar el estatuto y también el código de ética

del fotógrafo de naturaleza de AFONA.



Gracias por ser parte
de nuestra comunidad.

www.afona.com.ar


