Directrices: Guinness World RecordsTM
Día Mundial de la Hepatitis 2012
El 28 de julio nuestra comunidad global de la hepatitis se unirá en lugares de todo el mundo para
fomentar la concienciación y luchar contra el estigma.
Esta es nuestra oportunidad de sacar a la luz la hepatitis, una ocasión única para obtener el
reconocimiento de la enfermedad a nivel global. ¿Y qué mejor manera de conseguir esto que
TM
estableciendo un Guinness World Records por la hepatitis?
Absolutamente todas las personas pueden identificarse con un intento de récord, sin importar de
dónde vienen, qué idioma hablan o cuántos años tienen. Un intento de récord consiste en marcarnos
a nosotros mismos un objetivo que parezca imposible y demostrar la determinación para conseguirlo.
Nosotros ya hemos demostrado que podemos hacerlo con la resolución de la OMS.
Se trata también de movilizar a nuestra comunidad y de
mostrar a nuestros gobiernos que somos una voz
poderosa que no se puede pasar por alto. Por lo tanto,
es sumamente importante que participe tanta gente como
sea posible. Porque si nosotros no nos molestamos
siquiera en participar en una simple acción, nuestros
gobiernos podrían pensar que no es necesario
molestarse en destinar los recursos para luchar contra la
hepatitis de la forma que queremos.
Si queremos llamar la atención y conseguir un cambio,
tenemos que actuar de forma conjunta. ¡Únase a
nosotros en la creación de un evento global inolvidable
y ayude a la hepatitis a alcanzar un lugar permanente
en los libros de los récords!

Charles Gore
Presidente
Alianza Mundial Contra la Hepatitis

¿Sabía que...?






El 98 % de los angloparlantes
de todo el mundo reconoce la
marca “Guinness World
TM
Records ”.
El libro Guinness World
TM
Records es el libro con
derechos de autor más
vendido del mundo.
TM
Guinness World Records
ha existido desde hace 55
años.

La Alianza Mundial Contra la Hepatitis está organizando un intento de Guinness World
TM
Records para celebrar el Día Mundial de la Hepatitis 2012. Esperamos que muchas
organizaciones de todo el mundo participen en el récord el mismo día, el 28 de julio de 2012.
Este documento contiene información sobre lo que necesita hacer para participar.
Título del récord: el mayor número de personas realizando las acciones de “no ver, no oír, no decir”
en 24 horas en diversos lugares de todo el mundo.
Tema del récord [recuadro]:
Estas acciones hacen referencia a un proverbio conocido como el de los tres monos sabios. Estos
monos son Mizaru, que se tapa los ojos y no ve el mal; Kikazaru, que se tapa los oídos y no oye el
mal; e Iwazaru, que se tapa la boca y no dice el mal. El proverbio tiene muchos significados, pero
principalmente se usa para referirse a aquellas personas que se enfrentan a los problemas
negándose a reconocerlos. Se ha elegido este tema para resaltar que la hepatitis se ignora en todo el
mundo. A través de la publicidad acerca del evento, esperamos animar a la gente a enfrentarse a la
hepatitis.

Uno de los carteles de la campaña de 2012 usa imágenes de los tres monos
para comunicar que necesitamos enfrentarnos a la enfermedad.

Intento de récord:
¿Qué?
 Repetición de las acciones de los tres monos (ver a continuación).
¿Cuándo?
 El 28 de julio de 2012.
 El evento del récord debe celebrarse dentro de un intervalo de 12 horas, ya sea antes o
después de las 12:00 UCT+1 (hora de Londres).



A ser posible, celebre el récord a las 12:00 del mediodía, hora local, para asociarlo al hecho
de que la hepatitis afecta a 1 de cada 12 personas.

Requisitos mínimos
TM
Guinness World Records tiene unos requisitos estrictos sobre lo que se debe hacer para que el
intento se califique como un récord. Los requisitos obligatorios para su evento se indican en el
siguiente recuadro:











Deben participar al menos 25 personas (sin contar a los supervisores).
Dos testigos independientes. Estos deben ser miembros respetables de la comunidad, lo
que podría incluir un ministro, un consejero, un funcionario, un profesor, un policía, etc. Los
testigos deben ser independientes entre sí. La función de los testigos es la de contar
personalmente a los participantes y verificar el récord a través de una declaración por escrito
para que la Alianza Mundial Contra la Hepatitis se lo entregue a Guinness.
Un supervisor por cada 50 participantes. Los supervisores ayudan a los testigos a
comprobar que todo el mundo participa completa y correctamente en el evento. Los
supervisores no podrán ser empleados de su organización.
Un lugar público o abierto a la inspección del público y que tenga entradas y salidas
controladas, que estén marcadas claramente de forma que se pueda contar y controlar el
número de personas que entran y salen. Si se usa un espacio al aire libre, el área se podría
delimitar usando barreras o cinta.
Todo el mundo debe llevar a cabo la misma secuencia al mismo tiempo (ver la
descripción a continuación).
Un método preciso para contar y asegurarse de que sabe cuánta gente ha participado;
deberá comunicar este método a la Alianza con antelación para que Guinness World
TM
Records lo apruebe (ver a continuación).
Declaraciones de los testigos: dos supervisores deben confirmar el récord a través de las
declaraciones de los testigos, que se enviarán a la Alianza Mundial Contra la Hepatitis. Más
adelante se proporcionará un formulario.
Una fotografía en color de alta calidad, en formato digital (tomada a 300 ppp, tamaño
15 cm x 15 cm), o impresa en papel fotográfico tradicional o en formato de diapositiva. No se
aceptan las fotocopias en color. Se debe demostrar la magnitud del intento e incluir en la foto
a toda la gente que participe.

Más información
Lugar
Para celebrar su intento de récord, necesitará encontrar un lugar local, que podría ser un edificio
público o un espacio al aire libre, como por ejemplo el vestíbulo de un colegio, un jardín, un edificio
público, un gimnasio o un recinto deportivo.
Consejos prácticos
Elija un lugar de fácil acceso para aquellos que quiere que participen. Quizá le interese también
celebrarlo en un área frecuentada para atraer la atención, o en un sitio de interés o bonito, para que
el evento tenga el mayor impacto visual posible.
Preparación
Cosas que necesita tener en cuenta:
 Contar con un escenario elevado para las personas que dirijan la secuencia. Estas podrían
usar un micrófono inalámbrico, si fuera necesario, para que todo el mundo pueda oír
claramente las instrucciones.
 Una mesa de inscripción en la entrada, donde contará a la gente (ver la sección a
continuación).

La secuencia del intento de récord
El intento de récord aspirará a reunir al mayor número de personas realizando las acciones de los
tres monos. Todo el mundo debe representar la secuencia al mismo tiempo. Por lo tanto, quizá le
interese que alguien dirija la secuencia desde un escenario visible para todos los participantes.
La secuencia de las acciones será de la siguiente manera:

La gente se tapa los ojos con las manos: no ver el mal (mantener durante unos 5
segundos).

La gente se tapa los oídos con las manos: no oír el mal (mantener durante unos 5
segundos).

La gente se tapa la boca con las manos (mantener durante unos 5 segundos).
Es aconsejable repetir la secuencia varias veces para asegurarnos de que todo el mundo ha
participado.
Recuento de participantes
Todos los participantes deben contarse dentro del área designada para el intento de récord y las
organizaciones deberán presentar pruebas de que se han seguido los métodos para el recuento.
Estas son algunas de las formas en las que puede hacerse y que Guinness acepta:
a. Distribución de los participantes en forma de rejilla: puede organizar a los
participantes en filas o cuadrados de manera que cada fila o cuadrado esté formado
por un número determinado de personas. Estas unidades se pueden contar para
registrar el total final.
b. Contadores manuales: 2 en cada entrada, a cargo de personas independientes.
c. Entradas numeradas que se dan a la entrada.
d. Pulseras con código de barras o numeradas individualmente y que se dan a la
entrada.
Los supervisores deben descontar a cualquiera que abandone el área del evento antes del final del
récord.
Evaluación del evento
Para que su intento se califique como parte del récord mundial, deberá reunir las pruebas por su
parte y presentarlas a la Alianza Mundial Contra la Hepatitis, que las inscribirá en Guinness como
intento de récord mundial en nombre de todos los participantes.
Recuerde que el requisito mínimo para la prueba es tener las declaraciones de dos testigos y una
fotografía en color de alta calidad.
Si tiene este requisito mínimo, quizá quiera mandar también:
 Recortes de la noticia publicada en periódicos locales o nacionales, revistas especializadas o
de interés general y grabaciones de la noticia en radio o televisión.
 Los vídeos se pueden enviar de forma electrónica en VHS (PAL o NTSC), DVD o CD-ROM.
Consejo práctico
Cuanta más información se pueda proporcionar, mayor será la probabilidad de que su evento se
califique para récord, así que envíe tantas pruebas como tenga disponibles.
Estas pruebas se pueden entregar por correo electrónico el mismo día del récord a
contact@worldhepatitisalliance.org. Si necesita enviar imágenes de vídeo en DVD a la Alianza,
puede enviarlas a:
Felipe Fouto
World Hepatitis Alliance
1, Baden Place
London
SE1 1YW
Reino Unido
Deberá escribir a contact@worldhepatitisalliance y proporcionar algunos detalles antes del 28 de
junio como muy tarde.

Lo que la Alianza necesita saber antes del evento:
 El lugar elegido para asegurarse de que cumple con las directrices.
 Los nombres y las profesiones de los dos testigos.
 El método elegido para contar a los participantes.
Materiales

Es posible que le interese preparar los siguientes materiales para su evento:





Publicidad: para reunir participantes deberá hacer publicidad del evento con antelación a
través de carteles, panfletos, avisos electrónicos a los miembros, etc.
Para hacer que la gente se comprometa, quizá le interese proporcionar un formulario de
inscripción, en el cual solicite los datos personales para poder enviar la información final.
Cuando se vaya acercando el momento, cree y distribuya un paquete con toda la información
final que incluya las instrucciones, el lugar, la hora, etc.
Señalización el día del evento: asegúrese de que haya suficiente impacto visual de la marca
alrededor de su organización y de la campaña “Está más cerca de lo que crees”.

Aproveche al máximo el evento
Aparte de los requisitos oficiales, hay algunas cosas que quizá le puedan interesar para aprovechar
al máximo el evento y hacer publicidad de su organización, por ejemplo:
 Incluir un elemento didáctico durante el día: cuando los participantes estén todos juntos,
podría decir unas palabras acerca del día y de por qué debemos unirnos para apoyar la
hepatitis.
 Proporcionar comida u otro tipo de entretenimiento.
 Invitar a personajes famosos a que acudan e invitar a periodistas para que fotografíen el
evento.
 Llevar camisetas con los logotipos de la campaña.
 Explorar diferentes ángulos con el fotógrafo, por ejemplo, hacer una foto desde arriba para
conseguir el máximo impacto.
 Publicar las fotos en redes sociales como Facebook o Twitter y animar a los participantes a
que hagan lo mismo.
Renuncia de responsabilidad
TM
Guinness World Records o la Alianza Mundial Contra la Hepatitis renuncian a toda responsabilidad
relacionada con la seguridad de los participantes y espectadores en cualquier intento de récord. Es
exclusivamente responsabilidad suya asegurarse de que se toman todas las medidas de seguridad
necesarias y que todo el equipo que se usa es adecuado y se ha revisado minuciosamente antes de
que tenga lugar el intento de récord, y de que cumple con todas y cada una de las normas y
regulaciones locales de sanidad y seguridad.

¡Buena suerte!

