
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

24.05.2016  

 COPA AMÉRICA / EUROCOPA / JJ.OO.: EXTRAORDINARIO DESPLIEGUE DE AFP PARA 
VIVIR Y SEGUIR EN TIEMPO REAL LAS GRANDES CITAS DEPORTIVAS DEL AÑO 
 

EQUIPOS DE AFP CUBREN DESDE DENTRO LA COPA AMÉRICA CENTENARIO, LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO Y  

LA EUROCOPA 2016 PARA OFRECER CADA VEZ MÁS CONTENIDOS ENRIQUECIDOS, INTERACTIVOS Y EN DIRECTO. 
 
En 2016, AFP vive al ritmo del deporte y pone a su servicio un importante dispositivo técnico y editorial. Más de 350 
colaboradores de la Agencia cubrirán en texto, fotografía, vídeo, infografía y videografía estos acontecimientos 
deportivos ineludibles.  
 
La Copa América Centenario en Estados Unidos: 
 

AFP ofrece una cobertura deportiva integral para la Copa América 

Centenario, el evento futbolístico más importante en América.  

Luego de la excelente experiencia vivida en Chile el año pasado, AFP 

presenta una oferta variada y atractiva que asegura una cobertura 

completa del evento y de su alrededor con noticias ilustradas, fotos, 

videos, animaciones de los goles en 3D, centenar de infografías, etc. 

 

Para todos los partidos, los comentarios en vivo ilustrados con fotos, 

infografías y tuits, todo alimentado gracias a la amplia red de 

profesionales de la Agencia repartidos en cada rincón del planeta. 

 

La Historia de las ediciones anteriores de la Copa continental más antigua del mundo, desde 1916, contada en textos 

y fotos de archivo puede encontrarse en la plataforma de descarga de AFP. 

 

Además, una Aplicación HTML y módulos separados listos para publicar y adaptables a todos los soportes que 

ofrecen toda la información estadística necesaria con la posibilidad de integrar distintas opciones de contenido 

enriquecido. 
 
La Eurocopa 2016 en Francia: 
 
Unos 600 despachos diarios distribuidos en los 6 idiomas de trabajo de 
AFP (francés, inglés, español, portugués, alemán, árabe), vendrán a 
enriquecer la producción deportiva de la Agencia.   
 
Más de 2.000 fotografías se transmitirán a diario en tiempo real e 
ilustrarán todos los partidos y sus entresijos. También resultará posible 
«regresar al pasado», ya que los clientes de AFP podrán acceder a 
fotografías de archivos de la Agencia desde 1960 dentro de un apartado 
específico en AFP Forum. Completarán la cobertura fotográfica galerías 
de imágenes temáticas dedicadas sobre todo a los árbitros, seguidores, a 
temas más insólitos como los tatuajes y a una selección editorial diaria de 
las mejores fotografías de AFP. 
 

Se difundirán más de 400 vídeos en 6 idiomas: antes y después de los partidos, campos de entrenamiento, aspectos 

de actualidad en torno a la Eurocopa serán cubiertos a lo largo del acontecimiento. Los equipos de AFPTV harán 

también directos a diario.  
 
Más de 120 infografías desplegadas en todos los idiomas explicarán en especial la composición de los equipos o 
también la trayectoria de los finalistas. Se pondrán a disposición, por otra parte, una decena de videografías. 
 
En los soportes web, móviles y pantallas públicas, los expertos en fútbol de AFP comentarán minuto a minuto cada 
partido en directo. Los comentarios en vivo ilustrados se enriquecerán con la composición de los equipos, la 
presentación y la ficha técnica del partido, balances y análisis del juego, así como tuits. Un flujo de noticias permitirá 
acceder en un instante a las frases más significativas de los jugadores y entrenadores y a los grandes momentos de 
la jornada.   
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Finalmente, AFP ofrecerá en los soportes web y móvil una aplicación HTML responsive design. Interactiva y lista para 

usar, estará disponible en todos los idiomas de la Agencia. Los resultados en tiempo real y el calendario de todos los 

partidos, la clasificación de los equipos y de los goleadores, la descripción de los estadios y de los árbitros podrán 

completarse con contenidos opcionales, como los comentarios en directo e ilustrados de cada partido, la galería de 

las fotos del día, vídeos y vídeos 3D de los goles, estadísticas generales de la Eurocopa, pronósticos de los partidos y 

la competición.  
 
Los Juegos Olímpicos de Río 2016: 
 
Para no perderse nada del acontecimiento, AFP reforzará su oferta de 
directos. Reportes en vivo cubrirán cada jornada olímpica gracias a lo 
mejor de la producción de AFP: textos, fotografías, vídeos, gráficos y tuits, 
todo enriquecido con distintas contribuciones transmitidas por los 
periodistas en el terreno. 
 

Se difundirán cerca de 300 vídeos en seis idiomas. Se ofrecerá una 

cobertura completa a diario: entrevistas a los medallistas, conferencias de 

prensa del CIO, reacciones de los seguidores, así como toda la actualidad 

alrededor de la competición. Temas magazine mostrarán la atmósfera de 

los Juegos, los atletas y las disciplinas. También se pondrán a disposición 

directos para seguir en tiempo real momentos notables del acontecimiento y de lo que ocurra entre bastidores.  
 
Hasta 1.000 fotografías se difundirán a diario. En AFP Forum podrán encontrarse imágenes de archivo de anteriores 
juegos olímpicos. Asimismo podrá accederse a diaporamas temáticos y a una selección editorial de las mejores 
fotografías de Río 2016. 
 
Unos 600 despachos diarios distribuidos entre los 6 idiomas de la Agencia, darán cuenta de los hechos significativos 
del día, del trasfondo de las pruebas deportivas, pero también de la ciudad olímpica y de las grandes citas diarias. Se 
ofrecerán las biografías de las 50 «estrellas olímpicas» de Río y las 50 «glorias de la historia de los Juegos Olímpicos 
de verano», como también presentaciones de anteriores ediciones o de disciplinas olímpicas. 
 
Unas sesenta infografías y una docena de videografías se dedicarán, por otra parte, al medallero, a la descripción de 
los lugares, a las fichas técnicas de las disciplinas olímpicas. 
 
En los soportes web, móviles y pantallas públicas, contenidos de texto y fotografía cubrirán todos los aspectos de los 
Juegos Olímpicos y antepondrán las frases y citas principales del día. También se ofrecerán los flujos de resultados 
(calendario, medallero, podios, participantes, línea de largada). 
 
Finalmente, una aplicación interactiva desplegada en todos los idiomas de la Agencia y adaptable a los soportes web 
y móvil, permitirá acceder con un clic al calendario general de pruebas filtrable por día, a los resultados, a los 
medalleros y a los récords. Personalizable, esta aplicación podrá enriquecerse con contenidos opcionales, tales como 
galería fotográfica del día, una selección de imágenes históricas e incluso vídeos. 
 
«Con 70 años de práctica e innovación, AFP es una protagonista fundamental de la cobertura de las grandes 
manifestaciones deportivas, como los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol, que son ocasión de mostrar que el 
deporte continúa siendo uno de los ámbitos de excelencia de la Agencia. Líder mundial de la fotografía deportiva, 
AFP prosigue desarrollando el conjunto de su oferta y, en especial, su producción de vídeo en vivo y multimedia, que 
se reforzará en estas ediciones de 2016», ha declarado Emmanuel Hoog, Presidente-Director General de AFP. 

 
 
 

Sobre AFP:  
AFP es una agencia de información mundial que ofrece información rápida, contrastada y completa en video, texto, foto, 
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando por el 
deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología. Sus 2.326 colaboradores, 
de 80 nacionalidades y repartidos por 150 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo en seis idiomas, las 24 horas del 
día. 

Síganos en: 
 

 
Contacto AFP: Gaëlle Charbonnier - Tel. : +33 (0)1 40 41 49 21 - gaelle.charbonnier@afp.com 
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