CAMPEONATOS DE ESPAÑA ON LINE
Danza Coreográfica
Hip Hop
Caribeños (Grupos)
GRABACIÓN VIDEOS
Estas reglas serán de obligado cumplimiento para que se pueda permitir la participación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En la grabación deberá figurar, en lugar visible, el cartel del Campeonato enformato A4.
Video grabado el horizontal, calidad 1080P o similar y sin cortes.
La cámara deberá estar situada como aparece en el dibujo y enfrente del grupo.
La cámara debe estar en un trípode, estática y a una altura de 2 metros enfocando a los deportistas.
No está permitido el uso de zoom (acercar o alejar la imagen) y/o seguir a los deportistas.
Los deportistas no deben salir del cuadro horizontal ni vertical en ningún momento, lo que en el dibujo
se entiende como ( dentro de plano).
No están permitidos los saludos ni al comenzar ni al terminar la grabación, se debe comenzar con los
deportistas colocados en sus posiciones y terminar en la posición final.
La grabación ha de ser con luz blanca.
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Una vez recibidos los vídeos en plazo:
1. Se revisarán para comprobar que cumplen todos los criterios especificados anteriormente.
2. En el caso de que exista algún problema con alguno de los elementos especificados, el Equipo de
Organización contactará con el Técnico responsable para facilitarle que lo subsane en un plazo que se le
indicará.
3. De no realizarse estos ajustes el video quedaría descalificado haciéndole llegar, el Director de la
Competición, esta notificación al Técnico responsable y no emitiéndolo en el Campeonato.
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