
Guidelines Costa Brava Vibes 22-04-2021 v1 

 

 

Gracias por su interés en trabajar con Costa Brava Vibes y sus socios. Antes de 
empezar a trabajar juntos, debería leer las Directrices y el exención de 
responsabilidad. 
 
Pago.  
Para generar contenido (para ser usado exclusivamente en la plataforma Costa 
Brava Vibes) no cobro dinero. También es posible apoyar a la plataforma haciendo 
una donación. Para promocionar tu negocio necesito que me des permiso para 
participar en tus actividades y/o utilizar tus productos sin ningún cargo. Esto incluye 
entradas, comida, bebidas o cualquier otra tarifa que normalmente cobres. Este 
permiso mantiene su valor durante nuestra colaboración, hasta que una de las 
partes decida ponerle fin. En muchos casos volveré varias veces para hacer fotos o 
grabaciones de vídeo adicionales que se utilizarán como contenido en la Plataforma 
Costa Brava Vibes. 
 
Acceso y tiempo. 
Cuando se filma, se necesita permiso para ir a todas partes, para obtener los 
mejores resultados posibles. Esto quiere decir, tener acceso a todas las zonas. 
Durante las grabaciones es posible que tenga que colocar las cámaras en lugares 
difíciles para conseguir esas impresionantes tomas de acción que hacen que el 
vídeo destaque. La colocación de las cámaras lleva su tiempo, en este caso, se 
pausará la actividad.  
 
Rodajes de vídeo largos (comida y bebida).  
El rodaje de un vídeo suele llevar más tiempo y puede duplicar o triplicar fácilmente 
la duración de una actividad. Si los rodajes duran más de tres horas, la empresa se 
encarga de la comida o cena (buena y saludable). Durante cada rodaje debe haber 
agua/bebidas disponibles para los miembros del equipo. 
 
Gastos realizados para el rodaje.  
Todos los gastos necesarios para el rodaje, tales como el desplazamiento, la 
comida/bebida (durante el viaje), la ropa (necesaria para la actividad), el alojamiento 
(si la pernoctación es necesaria o la distancia al lugar de grabación supera los 150 
km), correrán a cargo de la empresa. Recibirá un presupuesto de los costes 
realizados antes del día de grabación que deberá aceptar en el caso de empezar 
con el encargo. 
 
Daños durante el rodaje. 
Durante el rodaje es de suma importancia que todos los miembros que acompañan 
al Costa Brava Vibes Crew y todo su equipo estén seguros y libres del riesgo de 
resultar heridos o dañados. Todos los casos de daños o lesiones, causados por o 
durante el día de grabación, serán reembolsados en su totalidad por la parte 
invitante. 
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Propiedad del contenido.  
Todos los vídeos y fotos realizados, serán de plena propiedad y protegidos por 
Costa Brava Vibes, y pueden ser utilizados por Costa Brava Vibes y sus socios. La 
parte invitante no tiene ninguna influencia sobre el contenido o cuando se publicarà 
en línea. 
 
Compartir el contenido.  
Está permitido compartirlo utilizando las opciones de compartición disponibles en la 
plataforma de medios sociales en la que se ha publicado o utilizando el enlace Url. 
No está permitido copiar, descargar, editar o utilizar el contenido de ninguna manera 
sin el permiso escrito del propietario legítimo (Costa Brava Vibes). 
 
Cambios en las directrices. 
Siempre tengo el derecho a cambiar estas directrices, en el caso de que estas 
directrices no son apropiadas para la ocasión. 
 

 


