ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DEUTSCHER JAFTERRIER

POLITICA DE PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFIAS DE LA AEDJT

La Asociación Española del Deutscher Jagdterrier, ha decidido que para poder publicar
fotografías en su página web www.aedjt.com éstas han de cumplir con las siguientes
condiciones.
Propiedad: La propiedad de las imágenes es de sus autores. Al mandarlas a la Asociación
para la publicación de las mismas, los autores las ceden de manera voluntaria a la
Asociación para poder ser utilizadas tanto en la web como en boletines electrónicos o
impresos. La AEDJT no se hace responsable de la eventual apropiación o exhibición
indebida de imágenes publicadas en su página web por terceras personas.
La AEDJT al ser una sociedad integrada prácticamente en su totalidad por cazadores,
quiere ser la primera en difundir la raza Deutscher Jagterrier y la caza que se practica
con los mismo, con una ética y respeto máximo hacia el medio ambiente, y en definitiva
las piezas que cazamos con nuestros amigos los perros. De esta manera cualquier
persona que entre en la web no pueda sentirse ofendida ni herida su sensibilidad. De ahí
la importancia de cumplir las normas de publicación de fotografías.
Condiciones para ser publicadas; Todas las fotos que se reciban y no cumplan los
siguientes puntos, no se publicaran y no se almacenaran en la base de fotografiás de la
Asociación.
–

Los perros deben aparecer, en una actitud de respeto hacía la pieza abatida.
Nunca aparecerán perros mordiendo o con una actitud agresiva hacía los animales
abatidos. Los perros si pueden aparecer cobrando animales en la boca.

–

Los perros deben aparecer sin sangre, y sin heridas llamativas. Sobre todo perros
utilizados en madriguera.

–

Las piezas abatidas, deberán estar en una posición “natural”, limpias, sin sangre y
vísceras, sin la lengua fuera, sin heridas muy exageradas, y sin los impactos del
tiro muy visibles.

–

La piezas no pueden aparecer colgadas, exceptuando caza menor.

–

En las fotos que aparezcan los cazadores, estos deben mostrar una actitud de
respeto hacia las piezas, sin actitudes amenazantes, si arrastrar animales abatidos,
encima de ellos, y en definitiva en ninguna pose agresiva, que pueda herir a otros
observadores no cazadores.

