
LO QUE PUEDES Y LO QUE NO PUEDES HACER CUANDO PARTICIPES 
 
Lo que puedes hacer… 
 

 Sé original 
Siéntete con la libertad de ponerle tu propio sello al universo de El Conjuro. Puedes hacer 
referencia al Universo de El Conjuro, Annabelle2: La Creación, o personajes de esas películas (pero 
por favor no incluyas ningún video, imágenes o música de esas películas). Asegúrate que lo que 
vayas a crear sea completamente original y no contenga materiales de otras marcas protegidos 
por derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.  No uses contenido que 
encuentres en internet o en cualquier otro lugar. Ninguna otra persona o entidad puede tener 
derechos en el video que envíes. (Si otras personas aparecen o asisten en la creación de tu video, 
deberán renunciar o transferirte a ti cualquier derecho que podrían tener sobre el video.) 
 

 Ten cuidado. 
Ten cuidado al crear tu video. Asegúrate de no grabar ninguna actividad violenta o con escenas 
peligrosas que puedan ponerte a ti o a otros en riesgo de lastimarse. Por tu propia seguridad y la 
seguridad de los demás, no intentes nada riesgoso. 
 

 Toma las medidas apropiadas 
Tu video debe ser apto para todo el público. No incluyas profanidades, violencia excesiva, 
desnudez, o contenido despectivo, ofensivo, u obsceno. 
 

 Tu video puede estar en español o inglés.   
Tu video puede estar en inglés o español. Si lo haces en español y quieres agregar subtítulos en 

inglés, puedes hacerlo. 
 

 Envía material nuevo. 
Tu video no pude haber sido publicado anteriormente o distribuido de cualquier otra forma, 
incluyendo su participación en cualquier otra promoción o festival de cine. 
 

 Lee las reglas. 
Asegúrate de leer las Reglas Oficiales completas. Esta lista de” Lo que puedes hacer y lo que no” 
es un recordatorio simple de algunos de los puntos más importantes que debes recorder y tomar 
en cuenta para participar en este concurso. Las Reglas Oficiales, contienen detalles importantes 
y restricciones sobre tu participación. 
 

 ¡Diviértete! 
 
Lo que no se puede hacer… 
 

 No muestres ninguna marca o logo, libros, obras de arte, etc… 



Esto significa que no puede haber ninguna marca visible/reconocible en tu video en: ropa, zapatos 
o tenis, en el fondo, o incluir cualquier otra cosa que pueda estar sujeta a derechos de propiedad 
intelectual de un tercero. Por ejemplo: letreros, libros u obras de arte. 
 

 No menciones o incluyas a otras personas sin contar con su permiso por escrito. 
No menciones o incluyas a ninguna persona además de ti en tu video, a menos de que la persona 
sea un adulto (o, si son niños, sean miembros de tu familia) y si primero obtuviste un permiso por 
escrito de su parte – esto incluye no usar imágenes/voz de gente famosa. Tú serás responsable 
por obtener los permisos escritos de cualquier persona que sea mencionada o aparezca en tu 
video (en de sus padres/tutores en caso de que sean menores de edad). 
 

 No uses música o sonidos que no hayas creado tú. 
No uses o incluyas música, letras, o poesía en tu video, a menos de que tú la hayas creado por 
completo. No incluyas efectos de sonido, a menos de los hayas hecho tú mismo. 
 

 No lo hagas muy largo o muy pesado. 
¡2 minutos máximo! Tu video no puede pesar más de 100 MB y debe estar en formato .mp4 
 
Recomendaciones de grabación 
 

 Grábalo en Widescreen (formato horizontal). 
Se sugiere que tomes la cámara de tal forma que el video sea más ancho que alto, es decir, como 
una película de cine. 
 

 Habla fuerte. 
Mientras más cerca estés de la cámara o del micrófono, mejor sonará tu voz. 
 

 Mantén la cámara firme. 
Asegúrate de que la cámara esté en un tripié o de que la mantengas firme cuando la sostengas. 
 
 


