MetooFest Festival Internacional
de Cortometrajes de Chiriquí

Claketa
Criterios de Inscripción para
todas las categoría .
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Concurso
de Guiones

Objetivos
1. incentivar

la

escritura

profesional

y

literaria

de

guiones

en

formato

cortometraje, a nivel nacional e internacional.
2. Incentivar la producción guiones para cortometrajes, en y desde, la provincia
de Chiriquí,
3. Promover la creación de guiones en la región occidental de Panamá,
4. Asegurar una plataforma de proyección para que los guionistas cuenten con
la divulgación y promoción de sus obras para cortometrajes.
5. Promover el aprendizaje y entendimiento que el guión es la base a partir de la
cual se construye el arte cinematográfico.
6. Servir como estímulo para el desarrollo de una industria cinematográfica y de
motor para su difusión.
7. Democratizar el acceso cultural a la comunidad en general.

Criterios de Inscripción
La obra debe estar escrita en un formato profesional de guion cinematográfico (letra tipo
Courier o Courier New, número 12 e interlineado sencillo).
El género de la historia debe ser Ficción. No se aceptan guiones de documental, teatro o
largometrajes.
El guion debe ser entregado en formato PDF junto con la Ficha de Inscripción y cesión de
derechos debidamente firmadas, cédula (pasaporte o DNI) y prueba de residencia actual. .
El tema de la obra es abierto; los escritores tienen absoluta libertad y cero restricciones.
La extensión en número de cuartillas deberá corresponder a su equivalente, considerando
que una cuartilla de guion equivale a un minuto en pantalla, aproximadamente. Por ello, es
importante que el guion se desarrolle en un programa especializado.
La historia debe escribirse siguiendo la estructura narrativa correspondiente a su categoría:
METOOBO (clásica) y Cordillera, Nacional e Internacional (estructura libre).

Fecha de Convocatoria
19 de Julio - 1 de Octubre de 2022

Genero
Ficción.

Costo de Inscripción
Gratuita

Categorías
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en la provincia de Chiriquí.
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Para guionistas residentes de
Veraguas, Bocas del Toro y
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Categorías

Nacional
Para panameños naturales,
residentes en Panamá o en
el extranjero.

It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
Internacional
tools for convincing and teaching.
Para extranjeros de cualquier
país y extranjeros residentes
en Panamá no nacionalizados.

Categoría MetooBo
Dentro de la categoría “METOOBO” se pueden inscribir aquellos guionistas que
residan en la provincia de Chiriquí. Para certificar su lugar de origen, a la Ficha de
Inscripción deben colocar la respectiva cédula o prueba de residencia.
Para esta categoría sólo se aceptarán guiones cuya historia se desarrolle en
locaciones dentro de la Provincia de Chiriquí, el género debe ser ficción, el
máximo de personajes principales-secundarios en la historia es de (4) cuatro y el
máximo de páginas aceptadas es (15) quince. Además, la historia debe seguir una
estructura clásica.
Aquellos guiones que se inscriban a esta categoría y no cumplan con alguno de los
requisitos previamente explicados, serán colocados en la categoría Nacional si
cumplen con los requisitos de esa categoría. En caso que el guion inscrito no cumpla
con los criterios de la categoría METOOBO y Nacional, su guión será rechazado y no
podrá concursar.

Premios
Primer lugar
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría METOOBO obtiene un Contrato de
Producción con el METOOFEST, con la finalidad de darle vida a la historia ganadora; además,
se hace acreedor de cien dólares con cero centavos (100.00$).
Segundo lugar
El guion ganador del segundo lugar dentro de la Categoría METOOBO se hace acreedor de
setenta y cinco dólares con cero centavos (75.00$).
Tercer lugar
El guion ganador del tercer lugar de la Categoría METOOBO se hace acreedor de cincuenta
dólares con cero centavos (50.00$).

Categoría Cordillera
Dentro de la categoría “Cordillera” se pueden inscribir aquellos guionistas que residan o
sean naturales de las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Chiriquí y la Comarca NgäbeBuglé. Para certificar su lugar de origen, a la Ficha de Inscripción deben colocar la
respectiva cédula y prueba de residencia actual.
Para esta categoría sólo se aceptarán guiones cuya historia se desarrolle en locaciones
dentro de la Provincia o comarca de donde proviene.
Para esta categoría se aceptan guiones de género ficción con una extensión mínima de (5)
cinco páginas y un máximo de (20) veinte. La historia puede estar escrita en cualquier tipo de
estructura narrativa, sin limites de personajes.
Aquellos guiones que se inscriban a esta categoría y no cumplan con alguno de los requisitos
previamente explicados, serán colocados en la categoría Nacional si cumplen con los
requisitos de esa categoría. En caso que el guion inscrito no cumpla con los criterios de la
categoría METOOBO y Nacional, su guión será rechazado y no podrá concursar.

Premios
Primer lugar
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría Cordillera , se hace acreedor de
cien dólares con cero centavos (100.00$).
Segundo lugar
El guion ganador del segundo lugar dentro de la Categoría Cordillera se hace acreedor de
setenta y cinco dólares con cero centavos (75.00$).
Tercer lugar
El guion ganador del tercer lugar de la Categoría Cordillera se hace acreedor de cincuenta
dólares con cero centavos (50.00$).

Categoría Nacional
Dentro de la categoría “Nacional” se pueden inscribir

guionistas

panameños,

naturales o nacionalizados, incluyendo aquellos que residen en el extranjero.
Cualquier guión que incumpla con el criterio antes mencionados será descalificado.
Para certificar su nacionalidad, a la Ficha de Inscripción debe adjuntar la respectiva
cédula.
Para esta categoría se aceptan guiones de género ficción con una extensión mínima
de (5) cinco páginas y un máximo de (20) veinte. La historia puede estar escrita en
cualquier tipo de estructura narrativa, sin limites de personajes.
Es importante que el guion sea entregado en formato PDF y que cumpla con el
formato estándar de escritura que brindan los softwares como Celtx, Final Draft, etc.
debido a que buscamos respetar los estándares generales cinematográficos.

Premios
Primer lugar
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría Nacional se hace acreedor de cien
dólares con cero centavos (100.00$).
El guion ganador del segundo lugar dentro de la Categoría Nacional se hace acreedor de
setenta y cinco dólares con cero centavos (75.00$).
El guion ganador del tercer lugar dentro de la Categoría Nacional se hace acreedor de
cincuenta dólares con cero centavos (50.00$).

Categoría Internacional
Dentro de la categoría “Internacional” se pueden inscribir guionistas extranjeros
de cualquier país y extranjeros residentes en Panamá que no están nacionalizados.
Cualquier guión que incumpla con el criterio antes mencionado será descalificado.
Para certificar su nacionalidad, adjunte a la Ficha de Inscripción su pasaporte o
cedúla de identidad y prueba de residencia actual.
Para esta categoría se aceptan guiones de género ficción con una extensión mínima
de (5) cinco páginas y un máximo de (20) veinte. La historia puede estar escrita en
cualquier tipo de estructura narrativa, sin limites de personajes.
Es importante que el guion sea entregado en formato PDF y que cumpla con el
formato estándar de escritura que brindan los softwares como Celtx, Final Draft, etc.
debido a que buscamos respetar los estándares generales cinematográficos.

Premios
Primer lugar
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría Internacional se hace acreedor
de cien dólares con cero centavos (100.00$).
El guion ganador del segundo lugar dentro de la Categoría Internacional se hace acreedor
de setenta y cinco dólares con cero centavos (75.00$).
El guion ganador del tercer lugar dentro de la Categoría Internacional se hace acreedor de
cincuenta dólares con cero centavos (50.00$).

Inscripción y envío
de los Guiones
La inscripción de su guion se podrá realizar del 19 de julio hasta las 12 m.d
del 1 de octubre de 2022.
Los formatos de inscripción pueden ser bajados en el website
www.metoofest.org
La

Carpeta

de

Inscripción

debe

ser

enviada

al

correo:

info@metoofest.org dentro de las fechas establecidas. con el “Asunto:
Concurso de Guiones Claketa - Categoría
categoría) y titulo de la obra”

(poner el nombre de su

Jurado
Para mantener la transparencia del Festival y salvaguardar la privacidad de los jurados
calificadores, MetooFest ha decidido revelar la identidad de los mismos un mes después de
la premiación.

Lectura Pública
de los Guiones
Se hará una lectura pública de los guiones

en el marco del

MetooFest – Festival

Internacional de Cortometrajes de Chiriquí. Los guionistas participantes serán informados
de la fecha, lugar o medio por el cual sera realizada esta lectura.

Para cualquier consulta:
info@metoofest.org
cel:6489 0056

