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DESCRIPCIÓN
Si eres navegante que se encuentra representado a Chile en el exterior, bien sea en un
entrenamiento o competencias, te recomendamos mantenerte activo en la comunicación
interna y externa, para brindarte el mejor apoyo desde FEDEVELA, y mostrar en nuestras
plataformas tu experiencia.
Este manual tiene como objetivo que te comuniques con la Federación antes y durante el
evento, ojalá todos los días, y aportar videos, fotos, textos y/o audios para su difusión.
Nota: Tu celular es el mejor equipo para poder transmitir tu información. Por lo que te
pedimos:
Conectarte por internet lo más pronto posible, para enviarnos tus comunicaciones.
Limpiar siempre el lente, antes de una foto o video.
Te recomendamos mantener siempre en tus archivos material de apoyo, que son fotos y
videos de alta resolución que te hayan tomado navegando y que tú tengas autorización
para compartir.
Preparar una biografía breve, con datos de tu historia personal familiar y mantener
actualizado tu currículum deportivo, con los principales logros obtenidos.
Tus videos (comentando y navegando), fotos, resultados e información adicional, puedes
enviarlos por WhatsApp al +56 9 73957509.

BANDERA DE CHILE
1. La bandera nacional debe estar en perfectas condiciones para las fotos y
videos.
2. La estrella debe estar siempre en la parte superior izquierda, desde la
perspectiva del espectador. También, cuando sea aplicada en la vela.

VIDEOS
1. Considerando que la televisión ocupa un formato horizontatus videos debieran
grabarse con el celular también en posición horizontal, con un encuadre no
muy lejano (aproximadamente dos metros de distancia, como máximo), como
se muestra en la imagen.
2. Puedes grabar un segundo video, con el celular en posición vertical, para tus
redes sociales.
3. Tienes que hablar fuerte y pausado.
4. Trata de conseguir fondos de barcos. Generalmente vas a estar en clubes o
lugares con paisajes atractivos. Esos son los mejores lugares para el video.
5. La duración máxima de un video hablando es de 1 minuto.
6. Si el video es navegando, trata de contar con estabilizador de imagen y
procura que salga la cara del deportista.
7. Revisar que no haya viento en contra cuando grabas tus declaraciones en
video. Para tener una mejor calidad de audio, prueba usar como micrófono el
manos libres de tu celular.
8. Iniciar mencionando tu nombre y especialidad náutica, seguido de una breve
pausa antes de comenzar tus comentarios sobre la jornada de competencia.

FOTOGRAFIAS
1. Puedes tomar fotos con el celular horizontal y/o vertical, va a depender de la
plataforma en que se reproduzca la imagen. Para los medios de prensa, ambos
formatos sirven.
2. Ubica el barco o las personas en el cuadro central de la imagen.
3. En el caso del barco, trata que salga la cara del navegante, y el logo de Chile.
4. Si tienes algún apoyo adicional a Fedevela, procura siempre que aparezcan en
las fotos.
5. En

tu

vestimenta

utiliza

ropa

que

tenga

logos

de

Fedevela

patrocinadores. En caso de no tener, utiliza el color rojo, azul o blanco.

y

tus

RESULTADOS
1. Trata de mantener informado al equipo de FEDEVELA respecto a los sitios o
plataformas donde se pueden encontrar los resultados inmediatos.
2. Intenta compartir tus resultados todos los días.

¿CUÁNDO Y QUÉ DECIR EN TUS
DECLARACIONES?
1. Lo ideal es que envíes la información del torneo al que asistes y fotos/videos
de archivo al menos dos o tres días antes de que partas.
2. El día del viaje, te recomendamos grabar un video y tomar un par de fotos en
el aeropuerto y enviárnoslos antes de despegar.
3. Todos los días que puedas envía un audio o un breve comentario de las
actividades realizadas, resultados de la jornada y expectativas para el otro día
y mejoras.

REDES SOCIALES
1. Comparte tu usuario con la Federación para poder etiquetarte en nuestras
publicaciones.
2. No te olvides de etiquetar a la Federación en todas las publicaciones en tus
redes.
Es importante para todos que incluyas estas acciones como parte de tu rutina
diaria en tus participaciones deportivas. Entre más y mejor información
tengamos en nuestras plataformas, lograremos difundir tus logros y llevar
nuestro deporte a otros lugares.
Nuestras cuentas en redes sociales son:

