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¿Cómo viajarás mañana? (#ViajaMañana)
¡Comparte tus ideas con el mundo!

¿Cuál es el siguiente paso para el turismo?

Por ahora, nos quedamos en casa. Pero volveremos a viajar. Y, cuando lo hagamos, 
lo haremos de manera más consciente, más sostenible y con un mayor sentido de la 
solidaridad que nunca. 

Con la vista puesta en el futuro, la OMT quiere escuchar a las personas que realmente 
cambian las cosas: los turistas que viajan en busca de aventura, con fines educativos, 
para inspirarse o para inspirar a otros.

¿Cómo viajarás mañana? ¿Y cómo crees que cambiará el turismo después de la 
COVID-19? ¡Queremos escuchar tus reflexiones!

Presenta un vídeo breve y compartiremos los mejores entre los Miembros y seguidores 
de la OMT de todo el mundo. 

Directrices

• Duración máxima de 15 segundos.
• Si tu mensaje está en un idioma que no sea inglés, francés, español, ruso o árabe, 

envía una transcripción en inglés.
• Súbelo a través de WeTransfer u otra plataforma para compartir archivos similar.
• Envía un correo electrónico a comm@unwto.org antes del jueves 30 de abril.

Consejos para la grabación

Elige el lugar

• Evita filmar a contraluz. 
• Asegúrate de que se te vea bien en un marco horizontal. 
• Asegúrate de que tu rostro no queda excesivamente en sombra.

Prepárate 

 Sigue la técnica de ensayo y error y filma tu mensaje más de una vez. La primera toma 
suele ser buena para calentar y ganar confianza.



Filma

• Asegúrate de que la configuración de tu teléfono está ajustada para la mejor calidad 
posible. 

• Asegúrate de no tapar con la mano el micrófono del teléfono.
• Espera 5 segundos antes y después de parar/empezar a hablar para parar/empezar 

a filmar.

Exención de responsabilidad

• Los mensajes de vídeo seguirán siendo propiedad intelectual de sus autores. Al 
presentarlos a la campaña #UNWTO Travel Tomorrow, los autores, por la presente, 
otorgan a la OMT un derecho de licencia irrevocable, libre de derechos y a perpetuidad 
para utilizar y reproducir sin restricciones todos los materiales presentados, 
incluyendo, sin limitaciones, la copia, la transmisión, la distribución y la publicación 
en la web de la OMT y plataformas conexas de redes sociales.

• Salvo cuando se manifieste de forma explícita, los vídeos publicados en la web de 
la OMT y plataformas conexas de redes sociales representan las opiniones de sus 
respectivos autores y no necesariamente las de la OMT. 

• Bajo ninguna circunstancia se hará responsable a la OMT del contenido de los 
mensajes de esos vídeos. El participante por la presente declara y garantiza que es 
el autor/la autora del mensaje de vídeo presentado a #UNWTO Travel Tomorrow y 
que defenderá y exonerará a la OMT de toda demanda, reclamación, indemnización, 
responsabilidad civil o gasto que pueda derivarse o tener relación con la contravención 
de los derechos de propiedad intelectual y datos personales con respecto al material 
presentado. 
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