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Juegos Diocesanos 
REQUISITOS DE VIDEO PARA PRE-GRABADO Y EN VIVO 

 
 

Primera Versión 

ON-LINE 
 
 
Requisitos para la GRABACIÓN DEL VIDEO – PREGRABADOS: 

 
 
Para garantizar que el video con el cual participarás en esta edición ON-LINE de 
los juegos diocesanos, hemos establecido unos requisitos mínimos que te 
ayudaran a elaborar tu video con la mejor calidad posible: 

 
- El tiempo mínimo establecido para los videos son los establecidos según la categoría 

en la cual participará.  
- Los videos no se pueden publicar en ninguna red social hasta que sea emitido por la 

Diócesis de Riohacha, de lo contrario quedará descalificado. 
- La fecha y medio de envío del vídeo se indicará en su momento.  
- La fecha y enlaces para transmisión del evento se indicará en su momento.  

 

1. Selecciona la mejor configuración 
de video que ofrezca la cámara de 
tu celular:  

 

Ingresa a los parámetros de 
configuración de la cámara fotográfica 
de tu teléfono inteligente y selecciona 
la mejor resolución posible, por 
encima o igual a 720p HD. Lo más 
deseable es 1080p HD. Asegúrate 
antes de iniciar a grabar de tener 
suficiente espacio en tu celular. Para 
que este quede almacenado. Las 
configuraciones varían dependiendo 
de tu teléfono celular. 
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2. Cuida la iluminación.  

 

La iluminación adecuada tiene un 
impacto importante en los videos, ya 
que podrían quedarte muy oscuros, o 
con una iluminación muy fuerte y no 
apreciarse.  

No te pongas en contra de la luz, es 
decir, no te pongas de espalda a una 
bombilla encendida o ventana. Esto te 
hará tener un video oscuro. La 
persona que te grabe es la que debe 
estar de espalda a la fuente de luz y tu 
de frente a ella. 

También debes evitar apuntar la 
cámara directamente a fuentes de luz. 
Elige un horario tenue del día para 
hacer tu grabación. Y que tenga una 
muy buena iluminación natural. O 
ayúdate con una luz auxiliar.  

 

 

 

3. Elije la orientación correcta de tu 
cámara:  

 

El video lo realizarás con tu teléfono 
puesto de manera horizontal. De esta 
manera, tus espectadores podrán ver 
el video a tamaño completo en un 
monitor o cualquier pantalla de celular. 

 

 

 

4. Estabiliza la imagen lo más que 
puedas:  

 

Con el fin de evitar una imagen distorsionada, 
borrosa o temblorosa, necesitas de mantener 
tu celular estable durante la grabación. La 
clave es asegurar el Smartphone con ambas 
manos y juntar los codos a tu cuerpo. 
Además, en lugar de usar los brazos para 
mover el Smartphone, utiliza todo tu cuerpo 
para realizar pequeños movimientos y 
rotaciones. 

 

 
 

5. Evita utilizar el zoom. 

 

Si harás el video con tu celular, no utilices el 
zoom de tu cámara. Cuando usas el zoom tu 
video se pixela. En otras palabras, es mejor 
que te acerques a lo que estas filmando, así 
garantizas mejor calidad de imagen.  
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6. Graba tu video con audio de 
calidad.  

 

Asegúrate de estar en un ambiente 
con el menor ruido externo posible.  

Añade un micrófono o manos libres a 
tu celular, esto disminuye el ruido y 
mejora la calidad de la voz y del audio 
en general. Comprueba que el 
micrófono funcione correctamente.  

7. Elige un buen escenario y limpia tu 
cámara.  

 

Verifica que el lugar que elijas para 
grabar el video, no este sucio, 
desarreglado. Trata que sea un fondo 
de color distinto al que llevas puesto.  
 
Que la cámara de tu celular este 
limpia, para que tengas unas buenas 
imágenes.  
 
Asegúrate que tu teléfono celular o 
cámara este cargada completamente. 
Para que no se te descargue en medio 
de la grabación.  
 
 
 
 

 
 
Sí participarás en una categoría EN 
VIVO, es decir, no realizarás videos 
PREGRABADOS. Ten en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
 
 

1. Para que tu presentación se 
vea super bien, utiliza los 
mismos parametros anteriores 
para configurar tu camara. 
Alistate antes de que inicie la 
transmisión del EN VIVO. 
Camara, micronofono, 
elementos que necesites.  

 

2. Antes de iniciar la transmisión 
verifica que tu conexión a 
internet este funcionando 
correctamente y que esté 
estable. Pidele a los demas 
miembros de tu familia que te 
dejen utilizar el internet solo a ti. 
Y que ellos se desconecten.  

 

3. Ten a la mano el enlace que te 
facilitaremos para la 
transmisión. Esto te ayudará a 
estar a tiempo puntualmente. 
Ya que el evento se iniciará de 
manera puntual y debes 
conectarte algunos minutos 
antes, para que no te pierdas 
nada y estes atento para 
cuando te anuncien.  

 

4. Asegurate de tener tu celular o 
computadora completamente 
cargada su bateria.  


