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LAS 11 NORMAS DE GRABACIÓN  
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PAUTAS GENERALES 
ANÁLISIS 

Para que entrenadores y analistas 
puedan observar el contenido de 
la táctica del juego, incluimos 
generalmente a los 20 jugadores 
de campo en la imagen.

PANEO Y ZOOM

Son necesarios un movimiento 
de cámara horizontal y vertical, 
así como de zoom muy suaves 
para lograr una imagen estable. 
Evitamos en este sentido los 
movimientos agitados.

ENCUADRE

Ajustamos el encuadre tan 
cerrado como sea posible, sin 
dejar a ningún jugador fuera de la 
imagen.

CONSTRUCCIÓN DEL 
JUEGO

Mientras el juego se desarrolle 
en la zona 1 (primer tercio) 
mantenemos en la imagen al 
portero del equipo en posesión 
del balón.

EN LA OFENSIVA

Cuando el juego tenga lugar en 
la ofensiva, es decir en la zona 3 
(tercer tercio), incluimos al 
portero del equipo oponente en 
la imagen.

PELIGRO DE GOL

Cuando en una ofensiva se 
avecine un posible gol, hacemos 
zoom suavemente hacia la 
portería. 

CELEBRACIÓN DEL GOL

Después de un gol, capturamos la 
celebración por parte de los 
jugadores. Aquí hacemos zoom sin 
miedo al goleador y los compañeros 
celebrando. 

A BALÓN PARADO: 
SAQUES DE ESQUINA, 

TIROS LIBRE...
Mientras los jugadores se 
preparan, grabamos brevemente 
el plano general de las posiciones. 
Luego ajustamos el encuadre 
incluyendo al tirador, la portería y 
los jugadores relevantes en la 
imagen. 

BIEN INFORMADO

Estaré siempre bien informado: 
¿Quién juega contra quién? ¿En qué 
liga estoy grabando? ¿Cómo van 
más o menos los equipos en la 
tabla? 

COMPORTAMIENTO Y 
COMUNICACIÓN

Los clubes son los clientes finales 
y yo soy para ellos la cara 
visible de Die Ligen. Por eso 
seré siempre amable y atento.

BÚSQUEDA DE LA 
POSICIÓN DE GRABACIÓN

Si al buscar la mejor posición de 
grabación la situación es complicada, 
trataré de posicionarme de la forma 
más amable posible respecto a otros 
cámaras.
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PUNTUAL Y SERENO

Seré siempre puntual, organizaré la 
llegada para estar míni-mo 30 
minutos antes del inicio del partido 
con tiempo para encontrar mi 
posición de grabación y 
colocarme.
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ASPECTO

Cuidaré mi aspecto físico y 
usaré ropa adecuada a la 
temporada climatológica.
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CONCENTRACIÓN 

DURANTE EL JUEGO

Soy un profesional en el campo de 
juego, por lo que me comportaré 
como tal al 100% durante el 
partido. No fumaré ni comeré y 
pondré el teléfono en silencio. 
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MARCHA A CASA

Antes de marcharme, dejaré la 
posición de grabación tal y como 
la encontré, así como me aseguraré 
de que nadie necesita ya mis 
servicios.

PAUSAS DEL JUEGO

En los cambios, expulsiones u 
otras interrupciones, tomamos 
unos segundos un plano general, 
para poder reconocer posibles 
cambios en la alineación.

¡EL JUEGO ES LA 
 PRIORIDAD!

Durante los 90 minutos de 
juego no nos concentramos en 
otra cosa más que en el campo 
de juego. 

POSICIÓN DE 
GRABACIÓN

¡Una buena grabación depende 
principalmente de la posición de 
grabación! Siempre trataremos 
de colocarnos en la mejor 
posición posible.

TAMBIÉN CUENTA EN EL CAMPO DE JUEGO

España




