Ficha Técnica:
Queremos que participen enviándonos sus vídeos; queremos saber cómo
está el derecho a la educación en sus países; queremos que nos den
sugerencias para que la educación mejore; en fin, queremos que se
expresen. Para eso, necesitamos que tengan en cuenta las siguientes
recomendaciones:
1. Por favor firma este término de uso de imagen y manda el archivo
escaneado y anexado junto con tu vídeo para el e-mail
educacion@redclade.org. Si eres menor de edad, por favor, pídele a
uno de tus padres que firme ese termino de autorización.
2. Encuadramiento: todos los vídeos enviados deben filmarse en
dirección horizontal.
3. Equipos para filmar permitidos:
 Cámaras DSLR / Mirrorless
Ejemplos: Canon EOS Rebel T6i, Nikon D3400, Nikon D7200,
Panasonic Lumix DMC-GH3H,Sony Alpha a7RII, Nikon D7500,
Nikon D810, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS Rebel T7i, Nikon
D750, Canon 6D.


Celulares: iPhone 7 o más, o celulares de calidad similar.
(Debes configurar el celular para filmar en calidad 4K).

4. Iluminación:
 No filmar en lugar oscuro.
 No filmar a contra luz.
 Se vas a filmar al aire libre, evitar el sol fuerte del medio día, es
mejor el sol temprano por la mañana o después de las 3 de la
tarde.
 En caso de que filmes en un lugar cerrado, procura
posicionarte de frente para hacia una fuente de luz, por
ejemplo una ventana. La Iluminación artificial también podrá
utilizarse.
5. Fondo del vídeo:
 Preferiblemente, optar por fondos que muestren el ambiente
escolar, como por ejemplo: salones de clase, cancha de
deportes, áreas externas del colegio, bibliotecas, laboratorios,
auditorios, etc.
6. Audio:
Lo ideal es que el audio sea gravado con micrófono externo u otro
celular. En caso de que no sea posible, deberás posicionarte cerca de
la cámara o el celular y evitar lugares con mucho ruido.
7. Es muy importante, dejar la cámara o el celular en un lugar fijo para
evitar que el vídeo quede inestable.

Ejemplos de encuadramientos:

