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AFP: DISPOSITIVO EDITORIAL Y TÉCNICO EXTRAORDINARIO PARA
LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO
M ÁS DE 185 COLABORADORES ACREDITADOS DE LA AGENCIA CUBRIRÁN CON TEXTO, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,
INFOGRAFÍAS Y VIDEOGRAFÍAS LOS PRIMEROS JUEGOS DE LA HISTORIA CELEBRADOS EN AMÉRICA DEL SUR.
Pionera en el uso de robots subacuáticos, AFP es líder en la captación de imágenes submarinas desde los
Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Para Río se instalarán una veintena de robots, entre ellos
3 underwater para las pruebas de natación, además de la treintena de aparatos de fotografía accionables
por mando a distancia, que permitirán multiplicar los ángulos de captación.
Para no perderse nada del acontecimiento, AFP reforzará también su oferta de Reportes en vivo que
repasarán cada jornada olímpica gracias a lo mejor de la producción de AFP: texto, fotografías, vídeos,
gráficos, tuits...
Se ofrecerá una cobertura completa:
•
•
•
•

600 despachos diarios en los 6 idiomas de la Agencia darán cuenta de los hechos significativos de
la jornada, de la vida entre bastidores de las pruebas deportivas y también de la ciudad olímpica y
de las grandes citas;
podrá accederse a más de 1.000 fotografías diarias e igualmente a diaporamas temáticos,
imágenes de archivo de anteriores juegos olímpicos;
se difundirán unos 300 videos en 6 idiomas a lo largo de la competencia; directos con el fin de
seguir en tiempo real momentos notables del acontecimiento, entrevistas, conferencias, reacción de
los fans, además de los highlights oficiales del Comité Olímpico Internacional;
más de un centenar de infografías fijas estarán disponibles para presentar la competición, los
deportes olímpicos y los estadios. Durante la competición, el medallero se actualizará con
regularidad y completará con infografías referidas a las pruebas más importantes, los podios, atletas
y récords. Una decena de videografías ya disponibles presentan los Juegos de Río, la historia de
los Juegos Olímpicos y los deportes emblemáticos.

Una aplicación interactiva para soportes web y móvil, con versiones en francés, inglés, español y portugués,
posibilitará el acceso al calendario general de las pruebas, a los resultados, medalleros y récords.
Personalizable, esta aplicación podrá enriquecerse con contenidos opcionales como la galería fotográfica
del día, una selección de imágenes históricas o incluso videos.
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.
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