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Se solicita a todos los Directores de Departamentos de la FML que se realicen y 
nos envíen vídeos promocionales de su Disciplinas. 
 
Finalidad: Publicar los vídeos de cada disciplina en la web, canal de youtube y 
redes sociales de la FML y hacer un vídeo promocional de todas las disciplinas de 
la FML. 
 
Con las siguientes características: 
 

1. Nombre del Deporte / Disciplina. 
2. Saludo especial 
3. Breve definición – Una sola idea. Frases simples, concisas y expresivas. 
4. Mensaje – Debe ser claro (que la gente lo entienda a primera vista), que 

trasmita emociones. 
5. Contenido – Guion original 
6. Debe Informar – Persuadir – Concienciar 
7. Trasmitir energía, movimiento, que no resulte aburrido o lento. 
8. Duración – cada vídeo máximo 1´30” (Podéis enviarnos tantos vídeos como 

queráis) 
 
 
 

IDEAS PARA EL VÍDEO 
 
 
Os facilitamos estas ideas para la creación de los vídeos, siempre dentro de 
vuestras posibilidades ... también podéis enviarnos los vídeos simplemente con 
presentación de la disciplina y técnicas. 

 
Bloque 1: 
 
Planos de detalles aislados de elementos típicos de vuestro deporte / disciplina, 
tales como ajustarse las mallas, atarse las botas, ponerse el cinturón en el 
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kurka, recogerse el pelo con una coleta, colgarse un silbato, un marcador… lo 
que se os ocurra. 

En la medida de lo posible, si no se ven en estos planos los domicilios ni nada 
que de pistas de que están en sus casas, quedará mejor para posteriores 
montajes. 

 

Música suave y sonido de esas acciones muy marcado. 

Bloque 2: 
 
Que de manera individual o en parejas o en familia, realicen actividades más 
amplias: flexiones, saltos, abdominales, proyecciones. estrangulaciones, 
inmovilizaciones… mostrando, ahora sí, que se hacen en cualquier lugar del 
domicilio. 

Continua la música más enérgica y empieza una locución en off del texto 
motivacional (aprox. 50 segundos): 
No es fácil pero nosotros estamos acostumbrados a los retos. Superar esta situación 
exige entrenar el cuerpo y la mente. Sabemos luchar, sabemos sufrir para conseguir 
nuestras metas. Solo con energía y solidaridad ganaremos a este adversario. La 
disciplina, en los días buenos y en los malos es la mejor técnica a entrenar. Esos 
pequeños detalles que son los que marcan la diferencia… Y si lo hacemos juntos, 
saldremos de esta más fuertes, más unidos, mejores. Juntos, venceremos. 

Bloque 3: 
 
Reforzando el mensaje de ‘JUNTOS, VENCEREMOS’ podemos hacer una 
pantalla partida en 4, donde los protagonistas interactúan entre ellos: por 
ejemplo el que está arriba a la izquierda, le pasa unas zapatillas a la de arriba a 
la derecha, que recoge la otra persona; pueden chocarse las manos, o hacer 
abdominales en el suelo y al subir se chocan las manos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=he4WPv GGR0 
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Continúa la música y la voz en off en vez de ser leída por una sola persona, va 
sumando voces distintas leyendo el mismo texto. 

REFERENCIA: Voces que se van uniendo 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6653359551657627650 

 
 
Bloque 4: 
Cierre del vídeo con planos cortos de las caras: ya sea individual, parejas, 
familia abrazada… sonriendo y en actitud positiva. Se van acelerando esas 
imágenes y acaba en un mosaico de muchas imágenes con el logo de la FML 
encima y el texto final 

Cierre de música y frase final leída por TODOS: ‘JUNTOS, VENCEREMOS’ 

REFERENCIA: imagen final 

 
 
 
 
Enviadnos vuestros vídeos a info@fmlucha.es 
 
 

Ánimo JUNTOS VENCEREMOS !!!! 
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