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CARTA DE CONSENTIMIENTO 

CONCURSO DE GUION CLAKETA  
CATEGORÍAS METOBO, NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
David, 10 de junio de 2021. 

 
Estimada/o : 

__________________________________ 

Nombre Y Apellido 

 

__________________________________ 

País / Provincia 

 
Reciba un cordial saludo de nuestro equipo en METOO-Festival Internacional de 
Cortometrajes de Chiriquí, organizado por el Nido de las Artes una fundación sin fines 
de lucro que se encarga de promover el arte y la cultura desde la provincia de Chiriquí 
siendo los jóvenes su principal punto de enfoque.   

Nuestra organización ha decidido aceptar su guión titulado 
“_____________________________________” (título del guion a inscribir) luego de 
haberse inscrito satisfactoriamente en el Concurso de Guiones Claketa bajo la categoría 
____________________________. 
 
Es por ello que a través de esta carta, queremos informarle a usted una serie de pautas que 
consideramos necesarias para que su participación en este concurso sea lo más clara  y de 
provecho posible.  

Las pautas son las siguientes: 

1. Yo, ______________________________(nombre y apellido), residente en 
___________________________________(país y provincia) doy mi 
consentimiento para que el METOO—Festival de Cortometrajes de Chiriquí 
tenga acceso a mi guion “________________________________________” (título 
del guion a inscribir). 
  

2. Yo, ______________________________(nombre y apellido), residente en 
___________________________________(país y provincia) doy mi 
consentimiento para que un jurado de expertos en temática de guiones 
cinematográficos lea y califique mi guion.  
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3. Yo, ______________________________(nombre y apellido), residente en 
___________________________________(país y provincia) declaro estar de 
acuerdo con el resultado que el jurado del concurso determine en relación con mi 
guion. 
 

4. Yo, ______________________________(nombre y apellido), residente en 
___________________________________(país y provincia) estoy de acuerdo con 
los tres puntos mencionados anteriormente. 

 

METOOFEST- Festival Internacional de Cortometrajes de Chiriquí se reserva el 
derecho a revocarle su participación en el Concurso de guiones Claketa, a 
______________________________(nombre y apellido), residente en 
___________________________________(país y provincia) en caso de incumplir con 
dichas clausulas.  

Recuerde entregar esta carta acompañada por la Ficha de Inscripción, los Criterios del 
Concurso y el PDF del guión “_____________________________________” (título del 
guion a inscribir) Recuerde entregar todos los documentos en formato PDF dentro de una 
carpeta.   

 

_________________________________ 
(nombre completo y firma del participante 

-Número de identificación)  
Concursante 2020 
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_______________________________________	
 

Liz Marie Miranda	
Directora Ejecutiva	
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