
CONSEJOS  ÚTILES  PARA LA ENTREGA

DE  VIDEO
 

N A V E G A N D O  L A  A P L I C A C I Ó N  
" C H E E R M A T C H ™   C O M P E T E  A P P "

  Realice un video de prueba en la aplicacion: utilice la configuración de registros de prueba en su aplicación para familiarizarse con

el proceso. Recomendamos utilizar las presentaciones de prueba en su gimnasio o espacio de presentación para que se sienta

cómodo al encuadrar la toma cuando llegue el momento de grabar el video de la competencia.

  Vea los videos de capacitación: asegúrese de haber revisado y comprendido todos los videos de capacitación y los consejos útiles

antes de comenzar grabar el video de la competencia. Esto lo guiará a través del proceso de registro / envío.

  Prepare su superficie de presentación: despeje las áreas alrededor de la superficie de presentación para que no haya distracciones

en la vista (retire tapetes adicionales, etc.) Si tiene espejos en sus instalaciones, cúbralos, ya que crean una distracción durante el

proceso de evaluación. . Todo el piso de presentación debe ser visible. Tenga un fondo y un área circundantes limpios. Si está

disponible, un fondo de color sólido es ideal para la vista del juez. Recomendamos evitar cualquier obstáculo en el trasfondo de su

rutina.

  Prepare su dispositivo: antes de iniciar la sesión de la grabación de competencia, asegúrese de que su dispositivo esté

completamente cargado, de que la configuración de bloqueo automático esté desactivada y de que esté ejecutando la versión más

actual de la aplicación de competencia. Recomendamos poner su teléfono en modo avión, activar WiFi (para conectarse y cargar),

pero desactivar las llamadas WiFi para evitar ventanas emergentes o notificaciones durante la grabación.

  Mejores prácticas para su grabación de video de rutina

  Filmar en orientación horizontal / horizontal: filme siempre el vídeo en orientación horizontal (horizontal). Todos los

competidores deben estar visibles durante toda la rutina. Las habilidades realizadas fuera de la vista de la cámara o detrás de

obstrucciones no están sujetas a puntuación de rutina.

  Use un trípode: considere usar un trípode o equipo similar para estabilizar su dispositivo. Debe grabar toda la rutina sin mover el

dispositivo para obtener la mejor experiencia de visualización y evaluación. Se recomienda el uso de un trípode (o un soporte

estable) para mantener la imagen del video estable durante toda la grabación. No se recomienda sujetar la cámara con la mano.

La vista de la cámara debe permanecer constante; no acerque ni aleje la imagen. (Instrucciones de filmación disponibles a través

del video "Bienvenido a la capacitación en captura de video").

  Minimice las distracciones: evite cualquier distracción de la presentación que esté a la vista de la grabación. Los aficionados /

espectadores deben estar fuera de la vista de la cámara. Además, tenga en cuenta el sonido capturado en su dispositivo y evite

gritar demasiado cerca de la cámara. No se reproduce ninguna otra música además de tu música de presentación. Solo los

atletas de la rutina de ejecución deben estar a la vista de la superficie de ejecución. Los espectadores, entrenadores y otros

atletas que no compiten deben estar fuera de la vista de la cámara.

  La grabación debe ser al nivel de los ojos (de los atletas)  o por encima (poco elevado): asegúrese de que su dispositivo no esté

colocado por debajo del nivel de los ojos de los atletas. Recomendación: Se recomienda una distancia aproximada de 10 metros

desde el área de competencia (o desde la parte delantera del área de competencia) y a una altura de aproximadamente 2.5-

3.00 metros. Esto puede variar entre los lugares de rodaje. *Nota:  Es MUY importante que se pueda ver la rutina completa del

inicio al fin.  Si algunos elementos no son visibles, no se podrá calificar.  

  Filme desde el punto central del piso, cuando sea posible: coloque su dispositivo desde el punto central de la superficie de

actuación. Si es posible, evite filmar desde un lado del piso para que los jueces puedan ver claramente todas las habilidades

realizadas. Todos los competidores deben estar visibles durante toda la rutina. Las habilidades realizadas fuera de la vista de la

cámara o detrás de obstrucciones no están sujetas a puntuación de rutina.

  El video debe tener la iluminación y el sonido adecuados.

  Iniciará sesión en la aplicación CheerMatch™  Compete en un dispositivo (Apple o Android), grabará y enviará su rutina. Considere

usar un dispositivo de respaldo secundario (Apple o Android) para registrar la rutina simultáneamente en caso de problemas técnicos

con el dispositivo principal.
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Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: portal@cheerunion.org


