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CAPÍTULO 1  CÓMO UTILIZAR ESTE 
DOCUMENTO 
 
 
El propósito principal de este documento es proveer unas guía clara para la preparación y distribución de 
acreditaciones y sus procesos requeridos.  
 
La información en este documento ha sido creada para establecer los estándares de servicio requeridos por 
la WBSC para todas las Copas Mundiales y Eventos.  
 
 

1.1 Responsabilidades de la WBSC 
 
La WBSC debe hacer todo en su poder para asegurar el éxito de cada uno de los servicios y operaciones 
provistos durante nuestros Eventos. La WBSC deberá dirigir y supervisar el proceso de acreditaciones para 
mantener un Torneo exitoso y cooperar con el COL, mientras da seguimiento y liderazgo.  
 
La WBSC será responsable por lo siguiente:  
 
§ Proveer las Credenciales para inicio de sesión y Capacitación en el Sistema de Gestión de la WBSC; 
§ Registrar a todos los invitados, Staff y Oficiales de la WBSC (Comisión Técnica, Árbitros y Anotadores); y 
§ Distribuir cuando sea esencial o indicado de acuerdo al Capítulo 6. 
 
 

1.2 Responsabilidades del Comité Organizador Local  
 
El Comité Organizador Local (COL) deberá ser responsable por lo siguiente, para asegurar que se cumplan 
los estándares de las Copas Mundiales WBSC y estándares de eventos:  
 
§ Asignar una persona o personas responsables para que se hagan cargo; 
§ Registrar a todo el COL, personal del COL, Voluntarios, VIP e invitados; 
§ Establecer centro(s) de acreditaciones; y 
§ Distribuir cuando sea necesario o indicado en el Capítulo 4. 
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CAPÍTULO 2 ACREDITACIONES 
PERSONALIZADAS 
 

2.1 Función 
 
La Acreditación WBSC es el proceso de registrar, producir y distribuir las tarjetas de acreditaciones, que 
permite a la persona que lo posee, el acceso a derechos y privilegios para Eventos y Copas Mundiales. La 
acreditación tiene como objetivo reconocer la identidad y el rol de una persona en un evento de la WBSC y 
darle acceso para desempeñar su función. 
 
Garantiza que solo las personas elegibles y calificadas tengan derecho a participar, realizar un deber o tener 
una tarea específica durante un evento de la WBSC. 
 
La acreditación también brinda seguridad en el evento y para los participantes, al limitar el acceso y a 
mantener a las personas no autorizadas fuera de las zonas de competencia y otras áreas sensibles. 
 
Posteriormente las tarjetas de acreditaciones aseguran que los participantes lleguen a sus áreas designadas 
de manera segura y oportuna.  
 
 

2.2 Contenido 
 
La tarjeta de acreditación WBSC es una tarjeta grande que exhibe varios elementos de información al frente,  
acerca del portador y también en el lado reverso posee información de descargo de responsabilidad en el 
evento.  
 
Cada acreditación tendrá lo siguiente: 
§ El logotipo y designación oficial de la Copa Mundial o evento; 
§ Una fotografía a color reciente del titular de la tarjeta según el Apéndice 1: Directrices para Fotografías; 
§ Información personal sobre el titular de la tarjeta (Nombre preferido, Organización/Equipo, 

Posición/Título); 
§ Número(s) que determina(n) la(s) Zona(s) de Acceso a las que tiene derecho el titular; y 
§ Descargo de responsabilidad que otorga el consentimiento para usar la imagen y el nombre del titular 

de la tarjeta, junto con las condiciones que el titular de la tarjeta acepta al usar la acreditación.  
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2.3 Ejemplo 
 
Logotipo del evento 
 
Fotografía de rostro 
 
 

Nombre Preferido 
Apellido Preferido 
 
Organización/Equipo 
Titulo/Posición 
Código QR / Nivel de Acceso  
 
Zona(s) acceso 
 

 
Tipo de Acreditación 
 
 
Descripción Zonas 
 
 
 
 
 
Descargo de responsabilidad  
Acreditación y Condiciones  
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2.4 Zonas de Acceso 
 
Las zonas listadas abajo están establecidas por la WBSC. No es posible ajustarlas, borrar o añadir zona(s). Sin 
embargo, basado en el plano de la sede de competición, el COL es libre de hacer cambios para cada tipo de 
acreditación y cual acceso es otorgado.  
 
Zona 1 Campo de Juego Campo, vestidor de Jugadores 
Zona 2 Gradería Asientos para Espectadores 
Zona 3 Medios Tribuna de Prensa, Conferencia de Prensa, Zona Mixta, Salón de trabajo.  
Zona 4 Oficial Sala de TCs, Sala de Anotadores, Sala de Árbitros 
Zona 5 VIP Sala VIP 
Zona 6 Administración Oficina WBSC, Oficina COL  
Zona 7 Dopaje Estación de Control de Dopaje  
 
 

2.5 Tipo de Acreditación 
 
El Sistema de Gestión de la WBSC puede producir diferentes tipos de Acreditaciones, y varias partes serán 
responsables de cargar/registrar información para cada uno de los tipos de acreditación. El acceso 
automático a las zonas para cada tipo de acreditación esta establecido de la siguiente manera:  
 

Tipo de Acreditaciones  
Zona 
Color 

Acceso 
Automático a 

Zona(s)  
Parte Responsable por Registro 

Personal WBSC 
Junta Ejecutiva WBSC  

  1,2,3,4,5,6,7 Personal WBSC  

Comisarios Técnicos 
Oficiales Anti-dopaje   

1,2,4,6,7 
Personal WBSC  

Director CT 1,2,4,5,6,7 Personal WBSC  

Director de Árbitros 
Director de Anotación   

1,2,4,5,6 
Personal WBSC  

Árbitros, Anotadores 1,2,4,6 Personal WBSC  

Equipos   1,2,7 Federación Nacional (NF) 

Titulares de Derechos de TV   1,2,3 Personal BASE 
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Prensa, Radio, No-Titulares de TV, 
Fotógrafos 

  2,3 
PROPIO 

(portal de registro de medios) 

 

Tipo de Acreditación 
Zona 
Color 

Zona(s) de 
Acceso 

automático  
Parte Responsable por Registro 

Invitados*   2  Personal WBSC o COL 

COL 1 (COL, Personal COL)   1,2,3,4,5,6,7 Personal COL 

COL 2 (Voluntarios COL)    1,2,3,4,6 Personal COL 

Socios de Marketing de la WBSC ** 
  

1,2,3,4,5,6 Personal WBSC 

VIP*** 2,5,6 Personal WBSC o COL  

 
* Esposas de Oficiales… etc. 
** Synergy, Hakuhodo… etc. 
*** Consulado, Político... etc. 
 
Otros: 
§ Voluntario Medico:  Azul o Purpura  (COL). EL COL desea dar algo reconocido visualmente, un chaleco 

puede ser provisto junto con la tarjeta de acreditación.  
§ Proveedor: Si se refiere a un VIP, debe obtener acreditación de VIP, o de lo contrario de, Personal COL o 

Invitado. 
 
 
 

CAPÍTULO 3 ACREDITACIÓN NO 
PERSONALIZADA/PASE DE UN DIA 
 

3.1 Función 
 
Las tarjetas de acreditación no personalizadas se utilizan como soluciones temporales o de última hora para 
VIP, invitados inesperados, o personal de TV y medios. Está diseñado para permitir el acceso temporal a las 
sedes de la Copa Mundial WBSC con fines operativos. El Pase de un día puede tener una fecha de validez de 
un solo día, mientras que el Pase de torneo tiene una validez para todo el torneo. 
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3.2 Contenido 
 
El pase de un día y Pase de Torneo operan bajo los mismos principios como la tarjeta acreditación 
personalizada y adopta las mismas características y zonas, excepto:  

  
Foto Genérica para Pase de un Día  Foto Genérica para Pase para el Torneo 

 
§ Foto de rostro personalizada debe reemplazarse con una foto genérica basada en el tipo de Acreditación 

no personalizada que se muestra arriba; 
§ El nombre del titular de la tarjeta se reemplaza con los textos “PASE DE UN DIA ” o “PASE PARA EL 

TORNEO”; 
§ Fecha o período de validez; y 
§ Función o responsabilidad del tarjetahabiente (opcional). 
 
 

3.3 Tipo 
 

Tipo de Acreditación 
Zona 
Color 

Zona(s) de 
Acceso 

Automático 
Parte Responsable por Registro 
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Titulares de Derechos de TV   1,2,3 Personal BASE  

Prensa, Radio, No-Titulares de TV, 
Fotógrafos 

  2,3 
PROPIO (portal de registro de 

medios) 

Invitados*   2 Personal WBSC o COL  

VIP***   2,5,6 Personal WBSC o COL  

 
* Esposas de Oficiales… etc. 
** Synergy, Hakuhodo… etc. 
*** Consulado, Político... etc.  
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3.4 Ejemplo 
 
Logotipo del Evento 
 
Logotipo de Pase de un Dia 

 
 
 
Texto de PASE DE UN DIA  
 
Fecha(s) de Validez 
 

Código QR / Nivel de Acceso  
 
 
 

 
Zona(s) Acceso  
 

 
Tipo de Acreditación 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 REGISTRO 
 
 
Para poder generar tarjetas, todos los registros deben ir a través del Sistema de Gestión WBSC, cargado por 
diferentes partes. 
 
 

4.1 Sistema de Gestión 
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La WBSC gestiona las acreditaciones para todas las Copas Mundiales a través del Sistema de Gestión de la 
WBSC, que recopila toda la información necesaria de todos los participantes del Evento (es decir, Equipos, 
Familia WBSC, Medios, personal y voluntarios del COL, etc.). 
 
Para acreditar adecuadamente a su personal, el COL deberá cargar una lista de los solicitantes que necesitan 
recibir la acreditación en el Sistema de Gestión de acreditación de la WBSC para su validación en una fecha 
acordada entre la WBSC y el COL antes de la fecha límite de impresión para la validación. La lista debe incluir 
el nombre del solicitante, el nombre de la organización, el cargo, la dirección de correo electrónico, el número 
de teléfono y la función. Tanto la WBSC como el COL se asegurarán de que todos los titulares de acreditación 
cumplan con las directrices de la WBSC y, de no hacerlo, puede resultar en la pérdida inmediata de su 
acreditación. 
 
El Sistema de Gestión de Acreditaciones de la WBSC proporcionará archivos de acreditaciones listos para 
imprimir para los Equipos, la Familia WBSC, el COL, los voluntarios, los Medios, los Invitados y otros. 
 
 

4.2 Organización / Plan 
 
Al comienzo del proceso de registro, el COL debe entender la sede de competición, identificando dónde será 
un área restringida y dónde será un área abierta. Según el diseño de la sede, el COL debe comunicarse con la 
WBSC si el acceso predeterminado otorgado a cada tipo de acreditación sigue siendo válido. En caso de que 
se requieran cambios, se debe comunicar a la WBSC proporcionando el motivo del cambio solicitado. 
 
También es importante que el COL decida dónde recoger las Acreditaciones para Medios. 
 
 

4.3 Recolección de Información 
 
Para registrar a una persona, cada individuo debe proveer la siguiente información:  
§ Nombre y Apellido Legal (como aparece en el pasaporte)   

- Esto es esencial para evitar duplicados. 
§ Nombre y Apellido preferido (a ser mostrado en la tarjeta)  
§ Fecha de Nacimiento 
§ País de Nacimiento 
§ Genero 
§ Nacionalidad 



 

Directrices para Acreditaciones 11 

§ Tipo de Acreditación 
§ Foto de rostro (vea Apéndice 1 – Directrices para Fotografías) 

- JPEG file, AxA de 600x800 px, 3:4 radio, Sin lentes de sol o gorra y ampliada.  
§ Organización / Equipo 
§ Posición 
§ Copia de Pasaporte válido 
§ E-mail 

- Usted puede poner la misma dirección de email de WBSC o ninguna@wbsc.org. 

4.4 Acceso al Sistema My.WBSC 
 
La dirección para entrar a nuestro Sistema de Gestión es el siguiente:  
1. Entre a www.my.wbsc.org.  
2. Clic on "Login with Google" para entrar al sistema de gestión. Entre en la cuenta con su Log-in y la clave 

será provista separadamente por el Personal WBSC. 
 

 
 

- El sistema esta optimizado por la ultima versión del navegador Google Chrome; por lo tanto, se 
recomienda utilizar Chrome como navegador para iniciar la sesión en el sistema de gestión, ya que es 
un entorno basado en Google. 

 
3. Clic el tabulador en "Eventos" arriba para seleccionar              al lado al evento. 
 

4. Vaya al área                        para agregar a la persona haciendo un clic 
 

5. Llene la información necesaria por cada individuo en INGLÉS.  
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4.5 Asociados Responsables  
 
La WBSC reconoce oficialmente a los Asociados responsables (RS) para realizar asuntos directamente 
relacionados con las Copas Mundiales y eventos de la WBSC para la tarea administrativa de procesar todos 
los documentos de acreditaciones necesarios en nuestro sistema de gestión. Esto garantiza la coordinación 
centralizada del proceso de acreditaciones y evita que las personas realicen múltiples solicitudes de 
acreditaciones. 
 
Los Asociados Responsables son: 
§ La Confederación Mundial de Béisbol Softbol; 
§ El Comité Organizador Anfitrión de la Copa Mundial o Evento de la WBSC especificado; 
§ Federaciones Nacionales; 
§ Socio(s) de mercadeo BASE; y 
§ Medios 
 
A través de su representante autorizado, cada Asociado responsable debe completar y reunir la información 
requerida para registrar correctamente a sus asociados responsables previo a la fecha limite. Ellos deben 
asegurar que todas las personas registradas por ellos, reúnan todos los requerimientos aplicables a esa 
categoría.  
 

4.5.1 Familia WBSC, VIPs WBSC e Invitados 
 
Como organismo rector, es nuestra responsabilidad de identificar, manejar y registrar los siguientes grupos 
o personas que desarrollan una función especifica por nuestra organización y garantizarles a ellos esa 
categoría dentro del evento.  
 
§ Personal WBSC (incluyendo Personal BASE y Comentaristas); 
§ Oficiales (incluyendo Directores, CTs, Árbitros, Anotadores y Operadores de Reloj); 
§ VIPs; 
§ Invitados; y 
§ Pases de un Día y Pases para el Torneo  
 

4.5.2 Personal COL, Voluntarios, VIP COL e Invitados  
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Como organizador local, usted debe recolectar la información requerida, acceder a nuestro Sistema de 
Gestión y registrar los siguientes grupos o personas que desarrollan los deberes específicos que le garantice 
el acceso al evento.  
§ Directores y Personal del COL; 
§ Voluntarios; 
§ VIPs; y 
§ Invitados 
 

4.5.3 Equipos Nacionales 
 
A todos los Equipos Participantes les será requerido registrar el Roster Preliminar del equipo  (PTR), a más 
tardar 30 días antes del comienzo de la competición.  Cada Equipo, a través de su respectiva Federación 
Nacional (FN) podrá acceder al Sistema de Gestión WBSC. 
 
Según el Reglamento del Torneo, todos los Equipos participantes y sus respectivas FNs deberán confirmar su 
Roster Final del Equipo (FTR) antes del torneo. 
4.5.4 Medios del Equipo  
 
El Equipo deberá registrar su personal de medios como Personal bajo el roster del Equipo; a ellos les será 
permitido el acceso y a todos los otros Miembros del Equipo a través del mismo proceso como miembros de 
medios acreditado. Por favor tome nota que tomar fotos desde el dugout NO esta permitido. La Acreditación 
será retirada inmediatamente.   
 

4.5.5 Titulares de Derechos, Cuadrillas de Producción de TV  
 
Como un Socio de Mercadeo, el personal de BASE es responsable por la identificación, manejo y registro de 
los siguiente grupos o personas que desarrollen funciones especificas para nuestra organización y de 
garantizarles el acceso a esa categoría dentro del evento.   
 
§ Titulares de Derechos de TV;  
§ Cuadrillas de Producción de TV 

 

4.5.6 Medios 
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La apertura de acreditación de prensa estará determinada por el departamento de Medios de la WBSC 
(usualmente dos (2) meses antes del comienzo del evento). Todos los miembros de medios, tanto local como 
nacional e internacional, podrán aplicar para acreditación, usando la plataforma para Acreditación de Medios 
WBSC en my.wbsc.org.  
 
El procedimiento de acreditaciones comienza haciendo un clic en ACREDITACIONES DE MEDIOS. Se necesita 
completar la planilla en línea, incluyendo una foto de rostro. Una vez que la solicitud sea sometida, los 
miembros de medios recibirán una confirmación automatizada por email, y podrá revisar el estado de su 
solicitud:  
 
Todas las solicitudes de acreditación de medios de los medios locales, serán aprobadas o negadas por el COL, 
ya que ellos están mas familiarizados con los medios locales o deben tener a alguien en el personal que pueda 
revisar las solicitudes locales.   
 
La acreditación de Medios deberá ser para personas que estén trabajando durante el evento, no para 
invitados, si una persona tiene una acreditación de fotógrafo, asegúrese que estén tomando fotos y 
trabajando para una fuente de medios, no para su medio social personal. Mantenga en mente que 
usualmente, el espacio para fotógrafos se encuentra lleno 
(especialmente durante los juegos del equipo local) y nosotros 
debemos garantizar acceso a fotógrafos profesionales que 
trabajen para un medio real que da visibilidad al evento.  
 
El departamento de Medios WBSC acuerda garantizar entrada 
a los medios de equipos a las Zonas de Medios y Zona de Fotógrafos ; para ello, recibirán un chaleco para ser 
reconocidos por la seguridad. El chaleco deberá llevarse junto con la acreditación para su validez. 
 
 
 

CAPÍTULO 5 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 

5.1 Impresión 
 
El tamaño actual de la tarjeta acreditación deberá ser de aproximadamente 10 x 14.5cm (4 x 5.7in) o mas 
pequeño, dependiendo de la impresora.   
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El COL puede extraer los archivos PDF de las tarjetas (solo para aquellos que están registrados) en el sistema 
para imprimir. La WBSC entregará todos los otros archivos PDF al personal del COL encargado de 
acreditaciones en tiempo oportuno. Se solicita al COL que imprima las acreditaciones en buena resolución 
(una impresora láser es permitida, algunos COL prefieren enviarlas a una imprenta externa para que las 
imprima y lamine). 
 
 

5.2 Laminación 
 
Es preferible crear las tarjetas de acreditaciones sin las bolsas de plástico; por lo tanto, la laminación debe 
hacerse con un mínimo de 150 micras de espesor, lo que significa que cada lado debe tener 75 micras con 
suficientes márgenes arriba para perforar y enganchar los cordones de seguridad. 
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Solo laminación Laminación y Bolsa 

  
 
 

5.3 Cordones 
 
Los cordones con la marca WBSC serán proporcionados por la WBSC y enviados directamente al evento. Sin 
embargo, si el COL desea producir cordones con interés de un patrocinador, el COL deberá seguir las 
especificaciones a continuación, y debe enviar un diseño a la WBSC para su aprobación antes de la 
producción. 
 
Especificación de los Cordones 
 
§ Cordones de poliéster satinado doble; 
§ Impresión por sublimación continua en ambos lados; 
§ Corte al azar; 
§ Dos ganchos metálicos (uno en cada extremo); 
§ Sin hebilla de seguridad; y 
§ Altura: 20 mm 
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Como regla general, la cantidad sugerida de cordones a pedir sería de 800 a 1000 piezas, según los cálculos 
a continuación. Es posible que se requieran ajustes menores en función a la cantidad de equipos 
participantes, así como de medios, invitados y voluntarios. 
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Equipos 12 equipos x 30 = 360 
Personal WBSC y Oficiales  50 
Personal COL y voluntarios  100 
Medios  100 
TV   50 
Invitados/VIP/ Patrocinadores  50 
Extra como repuesto  90 
   ---------- 
TOTAL  800 piezas 
 
 

5.4 Reemplazo / Reproducción 
 
Toda acreditación perdida o robada deberá ser reportada al Líder del Evento WBSC o al 
Personal manejando acreditaciones. El personal del centro de acreditaciones deberá revisar si 
esta ha sido entregada y si es así deberá ser regresada a la persona. Un nuevo pase será 
provisto para reemplazar la acreditación perdida.  
 
Cualquier acreditación que se encuentre desatendida en la sede debe ser llevada 
inmediatamente al centro de acreditaciones. Cuando se devuelve una tarjeta de acreditación 
perdida al centro de acreditaciones, el personal de acreditaciones debe verificar si ya se ha 
impreso un nuevo pase. Si ha sido impreso, la acreditación devuelta deberá ser destruida y 
esto deberá registrarse. Si no ha sido reimpreso, debe colocarse en un lugar seguro y conocido 
para todas las acreditaciones perdidas. 
 
En el caso de solicitudes de acreditaciones a última hora, el número debe reducirse al mínimo.  
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CAPÍTULO 6 DISTRIBUCIÓN 
 
 
Antes que el torneo comience, todas las tarjetas de acreditaciones deberán estar listas para ser distribuidas. 
Dependiendo del tipo de acreditación, la distribución puede ser hecha desde varias ubicaciones, tales como 
Centro de Acreditaciones en la sede, Oficina WBSC en el hotel, la conferencia de prensa y a través de Enlaces 
de Equipo/ Attachés.   
 
 

6.1 Centro de Acreditaciones 
 
El COL es responsable de establecer al menos una acreditación para ofrecer servicio a los participantes y 
varios interesados. La ubicación del Centro de Acreditación debe ser de fácil acceso para todo el personal 
requerido, y debe planificarse para garantizar una experiencia rápida, eficiente y agradable para los 
asistentes. 
 
El Centro de Acreditación debe incluir un área de procesamiento y un área de espera. Siempre que sea 
posible, también podría incluirse una oficina de administración. El Centro de Acreditaciones debe tener 
instalaciones para acceder al Sistema de Gestión de la WBSC (una computadora con acceso constante a 
Internet) y estar equipado con una impresora a color, una máquina laminadora, papeles y hojas o materiales 
para laminar. Se recomienda, pero no es obligatorio, una cámara con un fondo liso para tomar y subir fotos. 
 
Las siguientes tarjetas de acreditación se pueden distribuir desde los centros de acreditación: 
 
§ COL, personal del COL, voluntarios, VIP e invitados 
§ Prensa, Radio, Derechos No Televisivos y Fotógrafo 
§ Cualquier impresión de última hora para los Equipos en caso de errores o pérdida de tarjetas. 

 
 

6.2 Hotel(es) para Equipos  
 
Los Enlaces de Equipo / Attachés asignados distribuirán acreditaciones para los equipos participantes a su 
llegada. Es deber del Enlace/ Attaché entregar a los Equipos y verificar si falta alguna tarjeta. En caso de que 
falte alguna o esté mal escrito deberá comunicarse de inmediato al Centro de Acreditaciones.  
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6.3 Hotel Familia WBSC 
 
Todos los Oficiales (Comisarios Técnicos, Árbitros, Anotadores),  Personal de la WBSC, VIPS, Invitados de la 
WBSC, Titulares de Derechos de TV, y los pases diarios de repuesto, se entregarán en el hotel de la familia 
WBSC. Luego, los Titulares de derechos serán distribuidos por nuestro personal de BASE en consecuencia. 
 
 

6.4 Conferencia de Prensa 
 
Todas las acreditaciones de los medios (prensa, radio, derechos que no sean de televisión, fotógrafo) se 
pueden distribuir durante la conferencia de prensa (a menos que se celebre virtualmente). Las acreditaciones 
restantes que no se recogieron, se pueden distribuir en el centro de acreditaciones de la sede. 
 
 
 

CAPÍTULO 7 CONTROL 
 

7.1 Señalización 
 
Consulte las Directrices de promoción y marca de la WBSC para obtener información más detallada, 
directrices de montaje y ejemplos visuales de señalización para el control de las zonas dentro de la sede de 
competición. 
 
 

7.2 Personal 
 
El COL debe asignar al menos a una persona dedicada a ayudar con la producción y el manejo de las 
Acreditaciones para el evento. Además, la WBSC recomienda que también haya voluntarios/personal 
adicional para ayudar a preparar (imprimir, cortar, plegar, laminar y enganchar los cordones de seguridad) 
antes y durante el evento. 
 
El COL se asegurará de que cada Centro de Acreditaciones cuente con el personal adecuado para cumplir con 
los flujos de tráfico previstos de sus grupos clave de partes interesadas. 
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Es preferible que los miembros del personal hablen múltiples idiomas y hablen por lo menos uno de los 
idiomas del País anfitrión y uno de los dos idiomas oficiales, Ingles o Español.  

APÉNDICE 1 DIRECTRICES PARA FOTOGRAFÍAS 
 

 
 
Las imágenes digitales deben seguir estas directrices: 
 
§ Rostro al frente, mirando directamente a la cámara con los ojos abiertos y sin nada que cubra la cara. 
§ Lucir natural sin expresiones faciales, por ejemplo, sonriendo, sonriendo o frunciendo el ceño. 
§ Nada que cubra los ojos, por ejemplo, cabello o anteojos. 
§ No se permite anteojos de sol ni anteojos polarizados. 
§ Nada que cubra la cabeza con sombrero ni nada a menos que sea por razones médicas o religiosas. 
§ A color, no en blanco y negro. 


