Recomendaciones y formalidades del Video
Delibera 2017
El Video Delibera, es una pieza audiovisual de corta duración que tiene por
objetivo presentar el tema que desarrollará cada equipo en su Iniciativa
Juvenil de Ley.
Su creación, se enmarca en la etapa digital regional del Torneo, y sumará a
los equipos un máximo de 20 puntos.
El trabajo audiovisual de los equipos que resulten ganadores en las finales
regionales, se exhibirá en la final nacional que se desarrollará este 04 de
octubre, en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile.

Características técnicas:
1. Duración: 60 segundos como máximo.
2. Soporte y carga: el video debe ser cargado en la plataforma de
YouTube.
3. Título y contenido: en el nombre del video, se debe incluir la frase
“Torneo Delibera” e identificar el título de la Iniciativa Juvenil de Ley
correspondiente. En tanto, en el detalle o descripción, se debe
escribir un breve texto que resuma el tema de la propuesta.
4. Etiquetas: en esta sección de YouTube, se deben incluir palabras
claves como “Torneo Delibera” y otras que guarden relación con la
temática.
5. Enlace: una vez finalizada la carga, la plataforma de YouTube
entregará un enlace o URL del video, que luego debe ser presentada
por el presidente de cada equipo en el Panel de Control del sitio
www.bcn.cl/delibera.
6. Audio: las piezas audiovisuales de los equipos que clasifiquen a la
final nacional, serán exhibidos en el Salón de Honor del Congreso
Nacional de Chile. En este contexto, se solicita asegurar una buena
calidad de audio.
7. Locaciones: se sugiere que la grabación se desarrolle en espacios
iluminados naturalmente, y que integren lugares o edificios
característicos y/o patrimoniales de la zona.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Criterios de evaluación: 	
  
1. Resumen de la Iniciativa Juvenil de Ley: se evaluará si el video
entregado resume de manera clara y directa el tema o problemática a
tratar en la Iniciativa Juvenil de Ley.
2. Aspectos formales: se revisará que la pieza audiovisual cuente con
la duración, descripción y título solicitados. También, se evaluará si
fue cargado de forma correcta en las plataformas indicadas y en los
plazos estipulados.
3. Calidad técnica: recibirán mayor puntaje aquellos videos que
cuenten con una calidad adecuada de imagen y audio. También, se
evaluará el uso de recursos visuales y creativos que entreguen
dinamismo a la pieza.
Los criterios de evaluación especificados suman un total de 20 puntos. A
continuación, el detalle de cada aspecto a evaluar.	
  
	
  

	
  

	
  

Cómo hacer y cargar un video en YouTube:
Para el proceso de grabación del video, se recomienda preparar un guión o
pauta que ayude a identificar las partes que compondrán la pieza, y
asegure la duración especificada.
Para garantizar una buena calidad de sonido, se recomienda grabar el
audio principal (voz) separado del audio ambiente. Para esto, se puede
utilizar un micrófono de mano o inalámbrico, así como cualquier otro
dispositivo que permita la grabación de sonidos (celular, grabadora digital,
etc).
Pasos para subir video a YouTube:
1. Acceder o crear una cuenta en YouTube (Revisar video tutorial
http://bcn.cl/20ptt)
2. Una vez creada la cuenta, haz clic en “subir” un video en la parte
superior derecha de la página.
3. Antes de empezar a subir el video, puedes modificar su privacidad.
En este caso, esta debe estar en modo “Público”.
4. Selecciona el archivo del video que deseas subir desde tu
computadora.
5. Una vez cargue el archivo, haz clic en “Publicar” para terminar de
subir el video a YouTube.
6. Si no haces clic en “Publicar”, otras personas no podrán ver el video.
Una vez este cargado, YouTube enviará un correo electrónico al email de la cuenta para notificar el éxito del proceso.

Infracciones y sanciones:
1. Plagio de Videos:
No se permitirán plagios ni copias de piezas audiovisuales de años
anteriores, ni de cualquier otro video disponible en YouTube.
• ¿Qué será considerado plagio? un plagio es una copia exacta de
imágenes o recursos audiovisuales, sin evidenciar la fuente
correspondiente.
• Los equipos que cometan plagio serán automáticamente
descalificados de la competencia.
•

