
VIDEOCALL RUGBY ACTION
Inmortalized rugby action



VIDEOCALL RUGBY ACTION
La colaboración entre GTA e Inusual Interactive 
consigue dar un paso más en la evolución de los 
eventos con Photocall, fusionando la tecnología de 
Realidad Aumentada, con fotografía y video en croma 
en directo, un espectáculo audiovisual innovador y 
exclusivo: el Videocall.
Para esta ocasión, los participantes se colocarán en 
el escenario, delante del croma y frente a ellos habrá 
una pantalla en la que se podrán ver a sí mismos 
superpuestos digitalmente en un video de un partido 
de rugby. Este consiste en una jugada de lanzamiento 
en la que ellos deberán atrapar el balón, que realmente 
será integrado mediante Realidad Aumentada en una 
ubicación concreta indicada previamente al usuario.
En la pantalla se mostrará una cuenta atrás que indica 
cuando aparecerá la pelota y ellos deberán simular 
que lo atrapan a cámara lenta de unos 5 segundos.
Despues se les enviará a su correo electrónico un 
video en el que se ve la jugada completa, desde el 
lanzamiento hasta su recepción.
¡¡Este es el Photocall que estabas esperando!! ¡¡Este SÍ 
es el Photocall que te mereces!!
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Personal 
GTA

1 técnico

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantalla de plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Equipamiento 
Estructura para croma
Cámaras y croma
Ordenador optimizado
Mesa técnica
Software
Impresión de fotografías
Envío de videos por e-mail

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Ratio 
de uso

24-40 
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 PersonasVIDEOCALL RUGBY ACTION

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6x4 metros para oción 1 y 3×3 metros en opción 2
Tres tomas directas de corriente de 220V y 3600W de potencia cada una 
para montaje 1
Una linea de corriente independiente de 220V y 3600W para montaje 2
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos


