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Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858

Señor
Presidente del
Club

CIRCULAR Nro. 30/2015
Ref.: ESPN - Filmación de los partidos –
Solicitar la colaboración de los clubes

Estimados Presidentes
Nos dirigimos a Ud. con relación al tema de referencia a fin
de solicitar la colaboración de los clubes respecto de temas vinculados al acuerdo con
ESPN y la correcta filmación de los partidos.a)
Uso de imágenes: Por razones contractuales televisivas
de URBA, solo podrán subir a la web o redes sociales del Club las imágenes obtenidas de
los resúmenes de sus partidos que provengan de la filmación de ESPN. Estos archivos son
abiertos y gratuitos y a disposición de todos.- Según las indicaciones de la empresa, solo
deben “embeberlos” o tomar el link desde el sitio Scrum.com perteneciente a ESPN.
Para ello, se debe:
1.
Ir al video
2.
Hacer clic en configuración
3.
Hacer clic en COMPARTIR.
4.
Elegir la opción:
a.
Tomar el código para embeber
b. Copiar enlace de video*
c.
Compartir en redes sociales.
*NOTA: en caso de que el link tenga incorporado el dominio
http://espndeportes.espn.go.com/...... Cambiar por http://espn.com.ar/.... Manteniendo lo que sigue
después de la barra.

b)
Filmación de los partidos: Para la correcta y normal
toma de las imágenes es necesario que los clubes colaboren en mantener desocupado el
mangrullo instalado por ESPN para la colocación de sus cámaras.Asimismo, es importante destacar que se mantenga el campo
de juego libre de todas aquellas personas no autorizadas a permanecer en el mismo y que,
aquellas que deban estar en el perímetro del campo de juego, no obstaculicen la toma de
imágenes que se esté llevando a cabo.Es recomendable que los clubes pudieran tener una persona
designada para recibir a los encargados de la toma de imágenes/transmisión y colaborar en
la solución de inconvenientes que pudieran generarse durante el desarrollo del partido.Agradeciendo desde ya la colaboración que puedan brindar a
la presente, saludo al Sr. Presidente muy atentamente

