Publique sus exhibiciones de animales en la
Gallery
La publicación más grande de exhibiciones de animales disponible en Internet.
Las presentaciones de exhibiciones de animales contienen hasta 25 fotografías y 1500 palabras. La
información se puede entrar en 12 formularios disponibles en la página Web de ZooLex. Si usted
decide cargar su texto y sus fotografías, en la página Web de ZooLex puede encontrar ayuda para
hacerlo: http://www.zoolex.org/helpe.html.
De manera alternativa usted puede llenar esta plantilla y añadir páginas a su texto. Puede además
enviar un formato completo impreso por correo aéreo, como archivo adjunto en un correo
electrónico o en un disco con sus fotografías. Nosotros cargaremos la información proporcionada de
manera gratuita.
Si tiene preguntas o requiere ayuda, por favor contáctenos:

www.zoolex.org
ZooLex Zoo Design Organization
Sobieskigasse 9/12, 1090 Vienna
Teléfono/Fax: 0043-1-3101060
Email: zoolex@zoolex.org
Si alguno de los temas planteados no aplica para la exhibición que usted está describiendo,
por favor deje el espacio vacío o coloque la sigla n/d como no disponible. No hay
requerimientos de enviar información específica. Usted puede escoger cuál es la información
que quiere compartir en la página Web de ZooLex .
1. Remitente
Nombre oficial de la institución:
Dirección:

Teléfono (Código del país, de la ciudad, número local):
Fax:
URL: http://
Dirección de e-mail (Para nuestra referencia, no para ser publicada ):
Persona responsable del envío de esta información (Por favor dar el nombre oficial yel contacto de
la institución.)
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2. Exhibición
Nombre de la exhibición:
PALABRAS CLAVE (tema de la exhibición, mensaje, etc, términos para describir esta exhibición):

ANIMALES para los cuales fue diseñada esta exhibición (el número máximo de animales que
pueden ser tenidos dentro de la exhibición puede ser dado en el formato “machos.hembras.jóvenes”,
por ejemplo 1.2.4):
Familias (Taxonomía)

Especies (Nombre científico)

Nombre común

Número máximo

PREMIOS ganados:
Año
Nombre del premio
3. Descripción
Por favor proporcione una Descripción general de la exhibición que indique su propósito y
metas. (¿Cuál es el planteamiento de la exhibición? ¿Cuáles son las características principales?
¿Era el diseño parte de un plan maestro? ¿Era una renovación de un edificio existente?)

4. Costos de la exhibición
Costos totales estimados de la exhibición:
Costo estimado del diseño como

moneda:
% del total de los costos

Por favor describa la asignación de los medios para el diseño, construcción y mantenimiento:
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5. Tamaño de la exhibición
Por favor describa la asignación de espacio (en m, m2, m3).
Si la exhibición es parte de una entidad más grande por favor indique su tamaño también:

Por favor indique las dimensiones de las áreas de exhibición. Las áreas accesibles son aquellas que
pueden ser utilizadas físicamente (generalmente exceptuando áreas plantadas, fosos con agua, etc.).
El área total de la exhibición incluirá estos espacios. Por favor estime los valores si no tiene la
información de las siguientes figuras.
usuario

interiores
accesible
total

exteriores
accesible
total

total
exhibición

animales
visitantes
otros
total
6. Planificación y realización
Año

Mes

Día

Comienzo del DISEÑO
Comienzo de la CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INAUGURACIÓN
Firmas encargadas del Diseño (e-mail y fax son para uso exclusivo de ZooLex)
Tarea de Diseño

Nombre de la Compañía

Localización

Email/Fax

Firmas encargadas de la Construcción (e-mail y fax son para uso exclusivo de ZooLex)
Tarea de Construcción Nombre de la Compañía

Localización

Email/Fax

7. Clima local
Nosotros cargaremos el diagrama adecuado.
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8. Plantas
Describa por favor la intención de elegir ciertas especies de plantas y si las existentes en el
lugar fueron conservadas:

Por favor enumere los nombres científicos de las plantas que crecen dentro y alrededor de la
exhibición. Puede agregar (V) para especies usadas solamente en áreas de los visitantes, y (A) para
las especies usadas únicamente en las áreas de los animales.
Árboles

Arbustos

Enredaderas / Vides

Otros

9. Características de la exhibición
Por favor describa las características dedicadas a los:
ANIMALES de la exhibición (que apoyan el bienestar físico y psicológico de los animales)

CUIDADORES a cargo de la exhibición (proporcionando seguridad y condiciones convenientes
para los cuidadores)

VISITANTES a la exhibición (características que contribuyen a la seguridad, comodidad y
entretenimiento de los visitantes)
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10. Interpretación
Dispositivos para la educación e interpretación de la exhibición, prevenciones implementadas
para incrementar la atención de los visitantes, su motivación o su capacidad para obtener
información.

11. Management
Mantenimiento de la exhibición y cómo el diseño facilita el cambio de los animales y el
enriquecimiento ambiental.

12. Investigación
Proyectos relacionados con la exhibición tales como la evaluación de los animales y el
comportamiento de los visitantes.

13. Conservación
Esfuerzos dirigidos a salvar las poblaciones silvestres de la especie exhibida o esfuerzos para
salvar los recursos naturales dentro de la construcción, la operación, y el mantenimiento de la
exhibición.

14. Recursos locales
Esfuerzos para involucrar a la gente y los recursos locales en el diseño, la construcción o la
operación de la exhibición.
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15. Planos del Lugar
Si son digitales, por favor que sean en formato jpg o gif, colores RGB, máximo
800x800 pixeles, 100kB.
PLANO GENERAL (Mapa de todo el zoológico, resaltando la localización de esta exhibición)
Copyright de:
Año:
Descripción de la imagen:
PLANO DEL LUGAR
(Plano ilustrativo de la exhibición con una flecha que indique el norte y su escala)
Copyright de:
Año:
Descripción de la imagen:
VISTAS FOTOGRAFICAS (copia del plano del lugar con números en donde cada una de las
siguientes fotografías fueron tomada)
Copyright de:

16. Fotografías
Hasta 25 fotografías. Si son digitales, por favor que sean en formato jpg, colores RGB, máximo
800x800 pixeles y 100 kB. La primera fotografía debería ser la de un animal atractivo en formato
panorámico. Esta fotografía representará su exhibición en el índice de presentaciones de
exhibiciones en la Galería de ZooLex. Las otras fotografías deberán mostrar vistas de los encierros
exteriores e interiores, detalles (trabajo en roca, señalización, plantas), animales y visitantes usando
las instalaciones, y fotografías de las áreas que no se encuentran exhibidas al público. Por favor
añada páginas con títulos y encabezados para las fotografías si así lo desea.
Número de la fotografía:
Título:
Copyright de:
Año:
Descripción de la imagen:

Fecha, Firma:
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