#NosotrosSomosLaFEBIC - Instrucciones técnicas

Para preparar estos materiales tengan, por favor, en cuenta estas indicaciones:
1. Videos de testimonio personal no pueden durar más de un (1) minuto. Si nos llegan video más largos,
los esteremos recortando. Mejor entonces que no excedas el tiempo permitido y así nos ahorrarás mas
trabajo.
2. Video de presentación de la institución y de sus actividades no pueden durar más de cinco (5) minutos.
Si nos llegan video más largos, los estaremos recortando. Mejor entonces que no excedas el tiempo
permitido y así nos ahorrarás mas trabajo.
3. Graba el video teniendo el celular en posición horizontal (tal como lo ves en el banner de esta
campaña).
4. Si tienes esta posibilidad, usa un micrófono externo para mejorar la calidad del sonido.
5. El video debe ser grabado en uno de los idiomas oficiales de la FEBIC: inglés, español, francés o alemán.
6. Grabando el video personal usa un trípode o pide a alguien que te ayude con la grabación.
Cuando tengas listo tu grabación envíanosla por email al Secretariado de la federación Bíblica Católica a la
dirección : we-are-the-cbf@c-b-f.org
•
•

El video puede ser enviado como archivo adjunto al mensaje o nos pueden enviar el link a la plataforma
(YouTube, VIMEO, etc.) donde tienen colocado el video
En el cuerpo del mensaje envíanos la información acerca del video:
• nombre del autor del video
• nombre de la persona que aparece en el video (en caso de los video personales) y/o
• el nombre de la Institución Miembro de la FEBIC a la que la persona pertenece o la cual es
presentada en el video (en caso de video institucionales)
• el país donde se encuentra la institución representada
• breve descripción del contenido del video

La fecha límite para hacernos llegar los video para esta campaña es jueves 15 de julio 2021.
El envío del video será considerado como la concesión de permiso para su publicación.
Desde ya las agradecemos su colaboración y esperamos con entusiasmo sus videos.

Secretariado General FEBIC

