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MUESTRA

Internacional

de Cortometrajes

Claketa
Criterios de Inscripción .

Muestra Internacional
El objetivo del MetooFest - Festival Internacional de Cortometrajes de Chiriquí
es ser un escaparate para la proyección de productos fílmicos nacionales e
internacionales, que satisfagan las demandas y necesidades de un público ávido de
conocimientos; que busca producciones de calidad con un cuño social más allá del
simple entretenimiento.
La Muestra Internacional de Cortometrajes Claketa nace dentro del MetooFest
con el objetivo de crear espacios para la proyección de cortos internacionales, de
temática y calidad, que usualmente no llegan a nuestro país.
Esta tercera edición de la Muestra Nacional de Cortometrajes Claketa consistirá
en la exhibición de una serie de cortometrajes internacionales que se llevará a cabo
de forma presencial en cuatro comunidades de la provincia de chiriquí, y a nivel
nacional, de forma online, por medio de las Infoplazas.

Criterios de Participación
Pueden

Participar

tanto

personas

naturales,

cómo

empresas

productoras

internacionales..
Los Cortos deben tener una duración de 2 minutos como mínimo hasta 15 minutos
como máximo.
Las obras participantes deben entrar dentro del género de ficción.
En caso de que el participante no sea el titular de los derechos, se solicitará
adicionalmente adjuntar una autorización por escrito por parte del titular de estos
derechos para que la obra sea utilizada para este fin.
Cada participante, realizador o empresa productora podrá participar con un máximo de
dos (2) obras en esta convocatoria.
En el caso de las obras que sean seleccionadas para la muestra, éstas deberán ser
enviadas vía link de descarga en su formato de exhibición: formato mp4, en Alta
Resolución y baja compresión (considerando no superar los 500 MB). o en - Códec de
vídeo H.264, resolución full HD 1920 X 1080, 30fps.

Criterios de Participación
En el caso de los cortometrajes seleccionados para la Muestra Internacional Claketa
2022, se firmará una carta de compromiso que le otorga a MetooFest el derecho de
exhibición de las obras durante el festival. Posterior a este plazo no hay asociados otro
tipo de cesiones.

Pasos
1. Sube tu corto a una cuenta privada de Youtube o Vimeo.
2. Llena el formulario de participación. Asegúrate de poner bien tus datos de contacto,
y el link para que el equipo del festival pueda revisar el Corto, y en caso de subirlo a
Vimeo recuerda incluir la contraseña para ingresar al contenido en el campo
correspondiente dentro de formulario para poder revisar el Corto.
3. Una vez ingresada tu participación, el equipo del festival revisará y clasificará tu obra.
4. En caso de que tu obra resulte seleccionada, te contactaremos para solicitarte el
material definitivo, e informarte la fecha , lugar y hora de las exhibiciones .

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:
Muestra internacional de Cortometrajes Claketa - y titulo de la obra”

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

