
Consejos para el concurso de vídeo 
de los compañeros en el servicio

Filmar con un teléfono celular
 » Tomar el vídeo con la pantalla del dispositivo en horizontal, los vídeos filmados horizontalmente quedan 

mejor.

 » Considerar la posibilidad de pedir ayuda a un Leo participante o a alguien que sepa cómo filmar con un 
teléfono celular.

 » Mantener el teléfono celular estable para obtener un video fluido, pero tomar una vista panorámica de la 
escena para que se vea toda la acción.

 Hablar a la cámara
 » Colocar a quien esté hablando en el tercio exterior del cuadro (derecha o izquierda).

 » Buscar un lugar con buena luz (preferiblemente luz natural) y asegurarse de que los sujetos no estén a 
contraluz.

 » El lugar debe ser lo más silencioso posible. El audio claro es tan importante como el vídeo.

 » Elegir un fondo con pocas o ninguna distracción.

 » Procurar que los fragmentos de sonido sean concisos. ¡Cuanto más corto, mejor!

 » Hablar con tres o cinco voluntarios (Leos y Leones) para que los fragmentos de sonido sean variados.

 » Hablar con un beneficiario y / o representante de la organización o municipio al que se esté ayudando.

Editar la película
 » Utilizar software de edición que sea fácil de usar como iMovie en el teléfono o computadora.

 » Considerar la posibilidad de pedir ayuda a un Leo participante o a alguien que sepa cómo editar el vídeo.

Colocarse en un sitio con pocas o 
ninguna distracción y escoger un lugar 
silencioso, ya que un audio claro es tan 
importante como el vídeo.

Tomar el vídeo con la pantalla del 
dispositivo en horizontal, los vídeos 
filmados horizontalmente quedan mejor. 
Colocar al sujeto (cónyuge) en el tercio 
exterior del cuadro (derecha o izquierda). 

Las respuestas deben ser concisas y la 
duración del vídeo no debe ser de más 
de 1 o 2 minutos. ¡Cuanto más corto, 
mejor!
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