
Concurso 
Cinematográfico  

MetooFest - 
Festival Internacional 
de Cortometrajes de Chiriquí

Criterios de Inscripción para la
categoría Corto de Bolsillo.
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It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
tools for convincing and teaching.

It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
tools for convincing and teaching.

Corto de Bolsillo
Para niños(as) y adolescentes
entre 9 y 15 años, de todo el
territorio nacional de Panamá.

It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
tools for convincing and teaching.Cordillera
Para residentes de Veraguas,
Bocas del Toro, Comarca
Ngäbe Buglê y Chiriquí.

ChiriCortos
Para chiricanos y residentes
de Chiriquí

Categorías



Categoría 

Cordillera

Categoría de incentivo para la producción
cinematográfica de niños (as) y
adolescentes entre 9 y 15 años.



Corto de Bolsillo
La categoría Corto de Bolsillo tiene como objetivo  incentivar el
talento cinematográfico de los niños(as) y adolescentes entre 9 y 15
años de edad de todo el país, priorizando las  provincias de  Bocas del
Toro, Veraguas, Chiriquí y la Comarca Ngäbe Buglé. 

Esta categoría fomenta la producción  cinematográfica de los más
jóvenes, estimulando narrativas propias y el desarrollo de una mejor
calidad de las producciones, sembrando de esta forma las semillas  del
futuro del arte cinematográfico de nuestra región y país.



Objetivos
Incentivar la producción audiovisual de niños (as) y adolescentes de todo

el país. 

 Asegurar una plataforma de proyección para  que los cineastas más

jóvenes  cuenten con  la divulgación y promoción de sus obras

cinematográficas. 

 Promover el aprendizaje formal e informal del cine y sus componentes

entre niños (as) y adolescentes. 

 Servir como estímulo para el desarrollo de una industria cinematográfica y

de motor para su difusión. 

 Democratizar el acceso cultural a la comunidad en general. 

1.

2.

3.

4.

5.



Tema 2022
Medio Ambiente – ficción o documental de cómo puedes ayudar a crear un medio
ambiente mejor para ti y tu comunidad;

Mi Barrio – ficción o documental del espacio denominado barrio;

Cuentos de mi Abuelo (a) – historias de los abuelos (as) llevados a la pantalla;

Me Interesa - tema libre de interés del alumno o grupo.

Generos
Documental, Ficción y Animación en formato cortometraje. 

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

Costo de Inscripción 
Gratuita



Disposiciones Generales
●La persona que inscribe el corto debe tener el permiso de su responsable legal por
lo tanto,  él o ella debe firmar el documento de permiso de participación. 

● El cortometraje debe tener un máximo de 4 minutos (título y créditos incluidos) y
cumplir con los géneros estipulados (Documental o Ficción). Se aceptará la inscripción
de un máximo de dos cortometrajes por participante.

●  Los cortometrajes deben ser originales e inéditos. En caso de plagio o robo de
material artístico, el cortometraje será descalificado y el representante legal de la obra
no podrá volver a concursar dentro del MetooFest de forma indefinida. 



●  La persona que inscribe el corto debe ser el representante legal, director o
productor de la obra, certificando a través de evidencias de su autoría en ella. 

● Una vez aceptada la participación, los cortometrajes no podrán ser retirados de la
selección oficial bajo ninguna circunstancia. 

● La persona que inscribe el corto debe entregar una carpeta de inscripción con los
siguientes archivos:  1. Ficha de inscripción y  cesión de derechos firmado. 2. Permiso
de participación por parte del responsable legal.

●  Es necesaria la firma de la  ficha de inscripción y cesión de derechos, donde
también se aceptan las normas del festival, por parte del representante legal de la obra
audiovisual, la omisión de este requisito significará descalificación automática. 

Disposiciones Generales



●  Toda la información requerida para el catálogo y el material de difusión de los
cortometrajes seleccionados para la tercera edición del MetooFest, deberá ser
enviada al correo electrónico info@metoofest.org

●  El material sometido, requerido y presentado al festival para su selección y
exhibición, será resguardado en el centro de archivo del festival, por lo que las copias
de películas entregadas, quedarán disponibles únicamente para consulta, cuando se
requiera. 

● La decisión del comité de selección será inapelable.

Disposiciones Generales



Formato de
Cortometraje a Entregar  

Todos los Cortos de bolsillo  deberán ir sin marcas de agua de softwares usados en su
realización, y sin marcas de ningún producto comercial. Los cortos que se reciban
reposarán en los archivos del MetooFest. 

Todos los Cortos de Bolsillo deben ser hechos con un teléfono inteligente y en
formato horizontal, sin marcas de agua de softwares usados en su realización, y sin
marcas de ningún producto comercial. 

Una vez aceptada la participación, los cortometrajes no podrán ser retirados de la
selección oficial bajo ninguna circunstancia. 



Inscripción y envío 
de los Cortometrajes 

La inscripción de su cortometraje 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:
Corto de Bolsillo y (título de la obra)” 



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. 

Presentación Pública 
de los Cortos Cordillera 
Los cortos cordillera seleccionados serán proyectados el 19 al 30 de octubre
de 2022 durante el MetooFest – Festival Internacional de Cortometrajes
de Chiriquí. 



Ganadores 
Los cortometrajes ganadores serán anunciados y premiados el 30 de octubre de 2022 en
la gala de cierre del MetooFest, y harán un recorrido por diversos festivales
latinoamericanos durante el año siguiente (2023). 



Premios 
Primer lugar 
El primer lugar en la categoría de Cortos de Bolsillo se hará acreedor de un premio de
(75.00$) setenta y cinco dólares y cero centavos. El premio será entregado a la
persona que inscribió el corto al concurso (director, productor o representante legal). 

Segundo lugar 
El segundo lugar en la categoría de Cortos de Bolsillo se hará acreedor de un premio
de de (50.00$)  cincuenta dólares y cero centavos. El premio será entregado a la
persona que inscribió el corto al concurso (director, productor o representante legal). 

Tercer lugar 
El tercer lugar en la categoría de Cortos de Bolsillo se hará acreedor de un premio
de(25.00$) veinticinco dólares y cero centavos. El premio será entregado a la
persona que inscribió el corto al concurso (director, productor o representante legal). 



Premios 
Los cortometrajes ganadores y las menciones honoríficas serán escogidos por
los jurados. Los resultados de esas decisiones son inapelables.

Los cortometrajes ganadores ceden los derechos de uso de las obras por dos
años al MetooFest y Nido del as Artes para su difusión durante el festival, redes
sociales y otros medios digitales, además de presentaciones en otros festivales
internacionales. 

El representante legal de la obra puede solicitar al correo info@metoofest.org la
ficha de criterios que el jurado utilizará para calificar su obra cinematográfica.
También puede descargarla en la web www.metoofest.org 



El proyecto “Móvil Cine” tiene como
objetivo democratizar el acceso
cultural y las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC),
por medio del audiovisual hecho con
celulares móviles. @Móvil.Cine



Para cualquier consulta:
info@metoofest.org

cel:6489 0056


