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¡Bienvenido al Campeonato Mundial de la  
ICU de 2021!

 
 

¡Felicitaciones por haber sido seleccionado para representar a su país
en el Campeonato Mundial de la ICU de 2021!

 
Nuestro objetivo es brindar la mejor experiencia para cada atleta y

destacar a cada país y equipo durante la transmisión del evento.
 

En este documento, encontrará instrucciones detalladas y una lista de
fotos y videos que deben enviarnos a través del enlace de Dropbox

(VER A CONTINUACIÓN) antes del 20 de septiembre. Asegúrese de
enviar todo antes de esta fecha límite.

 
Una vez que se complete el registro y el pago, recibirá un enlace de

Dropbox donde cargará sus fotos y videos. Puede cargar cada foto o
video cuando lo tenga listo o puede cargar todo a la vez.

 
 

Pedimos la cooperación de todos los equipos para ayudar a que el
Campeonato sea lo mejor posible. Proporcionar las fotos y los videos

será de gran ayuda para que esto sea una realidad. Estos elementos no
se presentarán a los jueces y no se utilizarán en el proceso de

puntuación.  

 
Lea el paquete para obtener detalles específicos y consejos sobre los

elementos de foto y video obligatorios y opcionales.
 



1 foto que se utilizará para presentar al equipo durante la transmisión: esto debe incluir a todo el
equipo con su uniforme o calentamiento, la bandera del país y un cartel que muestre el nombre del
país

El video debe tener una duración de entre 5 y 30 segundos.
El video debe grabarse en "paisaje" / horizontal
1 Video para las Ceremonias de Apertura: Filme desde el centro y haga que los atletas caminen a un
ritmo rápido de dos en dos hacia la cámara. Cuando lleguen a la cámara se dividirán a ambos lados.
Ideas sobre lo que debe llevar el equipo: colores del país, ropa tradicional, calentamiento del equipo,
uniforme del equipo. También debe incluir la (s) bandera (s) del país y firmar con el nombre del país si
es posible.

Requerido - Foto y video de cada equipo
 

Foto del equipo: (PNG o JPEG)

 
Video del equipo:

Ideas para las fotográficas opcionales: el equipo en la práctica, trabajando duro,
divirtiéndose, aprendiendo coreografías, etc.

Los videos deben tener de 5 a 30 segundos de duración.
Los videos deben grabarse en "paisaje" / horizontal
Video opcional del juramento de los atletas: un solo (1) atleta levantará la mano
derecha y repetirá el juramento de los atletas (ver más abajo)
Video opcional del juramento de los atletas: Todo el equipo levantará la mano
derecha y repetirá el juramento de los atletas que se indica a continuación.

"En nombre de todos los competidores

por la gloria del deporte

Video opcional del equipo diciendo "Buena suerte" en su idioma nativo
Ideas de videos opcionales adicionales: el equipo diciendo "felicitaciones" en el
idioma nativo, el equipo en la práctica, el aprendizaje de la coreografía, una
salida en equipo, etc. Envíenos lo que quiere que el mundo sepa sobre su
equipo: su personalidad, su compromiso, su pasión , su entusiasmo

¡Esto sería cualquier cosa que sea divertida y ayude a compartir la personalidad
de su equipo!

Opcional - Fotos y videos de cada equipo
 

Las siguientes fotos y videos son opcionales para que cada equipo los envíe. Los productores del
Campeonato Mundial de la ICU decidirán qué contenido utilizar. Este contenido también se puede utilizar
para las redes sociales oficiales de la ICU. No envíe más de 4 fotos adicionales y 3 videos adicionales por

equipo.
 

Fotos del equipo: 1 a 4 fotos

Vídeos del equipo: 1 a 3 vídeos

Prometo que participaremos
en el Campeonato Mundial de Porristas de la International Cheer Union

respetar y acatar las reglas que los gobiernan
en el verdadero espíritu de deportividad

y el honor de nuestros equipos "
 

 
Fotos o videos adicionales:



Una vez completado el registro y el pago, recibirá un enlace de Dropbox
por correo electrónico. Puede hacer clic en el enlace en el correo
electrónico y se abrirá donde cargará todas las fotos y videos de su equipo
(foto 1 a continuación). Después de seleccionar la (s) foto (s) y / o video (s),
ingrese su nombre, dirección de correo electrónico y haga clic en 'Cargar'
(foto 2 a continuación)
Puede cargar cada video o foto cuando lo tenga listo o puede cargar todo
a la vez
¡La fecha límite para subir todos los videos y fotos es el 20 de septiembre! 
Todo lo que se envíe después de esta fecha límite no podrá utilizarse en la
transmisión del Campeonato Mundial de la ICU. 

Cargar sus fotos y videos
Dropbox

Asegúrese de que el fondo esté limpio y de un color sólido cuando sea posible
Asegúrese de que no haya ruido de fondo adicional, el sonido es importante.
Para testimonios, asegúrese de verificar su audio después para asegurarse de
que sea claro. Para material de práctica en equipo, mantenga la música de fondo
sonando durante la grabación.
Sostenga la cámara lo más firme posible
Los videos SIEMPRE deben grabarse en posición horizontal; usando un teléfono
Apple o Android, ¡manténgalo en posición horizontal!

Consejos para fotos y videos de buena calidad

Póngase en contacto con portal@cheerunion.org si
tiene alguna pregunta o necesita ayuda.

FOTO 1 FOTO 2


