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CONCURSO DE GUIONES CLAKETA 

 CATEGORÍAS METOBO,  NACIONAL E INTERNACIONAL  
PARA CORTOMETRAJES 2021 

 
CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN 

 
A través de este documento, MetooFest busca estipular de forma clara y concisa los criterios que serán 
considerados al momento de aceptar o rechazar la inscripción de su guión en nuestro concurso. El objetivo del 
Concurso es incentivar la escritura profesional y literaria de guiones en formato cortometraje dentro de la región 
y más, entendiendo que el guión es la base a partir de la cual se construye el arte cinematográfico. 
 
Primero, recordarle que la convocatoria para recibir el guión a través de nuestro correo info@metoofest.org, está 
abierta a partir del 10 de junio  al 10 de septiembre de 2021 (hasta las 11:59pm). Sólo se aceptarán guiones 
escritos en idioma castellano (español). El guionista debe entregar en una carpeta los tres documentos 
solicitados, debidamente firmados y en formato PDF. 
 
Todos los guiones enviados y que cumplan con los requisitos según la categoría a la que se inscriban, recibirán 
una carta de constancia por su participación en el Concurso.   
 
A continuación, se detallan los criterios correspondientes a las tres categorías disponibles en el Concurso de 
Guiones Claketa: 
 

1. Categoría METOBO: 
Dentro de la categoría “METOBO” se pueden inscribir aquellos guionistas que residan en la Provincia de 
Chiriquí. Para ello, en la Ficha de Inscripción deben colocar la respectiva 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) veinte. 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 METOBO y Nacional, su guión será rechazado y no podrá 
concursar.  
 
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría METOBO 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$).  
 
Para el segundo guion ganador dentro de la Categoría METOBO se hace acreedor de setenta y cinco dólares 
con cero centavos (75.00$). Para el tercer guion ganador dentro de la Categoría METOBO se hace acreedor de 
cincuenta dólares con cero centavos (50.00$).   
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2. Categoría Nacional: 
Dentro de la categoría “Nacional” se pueden inscribir todos los guiones de género ficción con una extensión de 
(20) veinte páginas máximo y (5) cinco páginas mínimo; la historia puede estar escritura en cualquier tipo de 
estructura narrativa. No hay un límite de personajes, pero sí 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. Los guionistas que pueden participar 
han de probar su residencia en el país de Panamá (cualquiera de sus ciudades, regiones, comunidades) o 
panameños que residan en el extranjero. Cualquier guión que incumpla los criterios antes mencionados será 
descalificado.   
 
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría  Nacional se hace acreedor de cien dólares con cero 
centavos (100.00$). Para el segundo guion ganador dentro de la Categoría Nacional se hace acreedor de setenta 
y cinco dólares con cero centavos (75.00$). Para el tercer guion ganador dentro de la Categoría Nacional se 
hace acreedor de cincuenta dólares con cero centavos (50.00$). 
 

3. Categoría Internacional: 
Dentro de la categoría “Internacional” se pueden inscribir todos los guiones de género ficción con una extensión 
de (20) veinte páginas máximo y (5) cinco páginas mínimo; la historia puede estar escritura en cualquier tipo de 
estructura narrativa. No hay un límite de personajes, pero sí 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. Los guionistas que pueden participar 
son todas aquellas personas no panameñas que residan fuera de Panamá. Cualquier guión que incumpla los 
criterios antes mencionados será descalificado.   
 
El guion ganador del primer lugar dentro de la Categoría  Internacional se hace acreedor de cien dólares con 
cero centavos (100.00$). Para el segundo guion ganador dentro de la Categoría Internacional se hace acreedor 
de setenta y cinco dólares con cero centavos (75.00$). Para el tercer guion ganador dentro de la Categoría 
Internacional se hace acreedor de cincuenta dólares con cero centavos (50.00$). 
 
Importante destacar que la calificación de cada guion se llevará a cabo por un panel de expertos en el 
área; el resultado dictado por estos será inapelable. Para garantizar la transparencia y salvaguardar la 
identidad de los jurados el MetooFest publicará el cuerpo de jurados en el periodo de un mes pasada la 
premiación de los guiones ganadores.  
 
Recuerde que cualquier guión que incumpla con los criterios de la categoría a la cual fue inscrito será 
descalificado. Se le informará al escritor sobre su descalificación y el motivo específico por el cual 
ocurrió. Los guiones descalificados no aplican para certificado de constancia acreditadora de 
participación. De igual manera, si necesita saber los criterios que el jurado estará evaluando puede 
solicitar la ficha de criterios al correo info@metoofest.org. 
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Cualquier guion que infrinja los derechos de autor, siendo una copia de otra obra artística o el robo intelectual 
de otra persona (demostrándose con pruebas de dicho plagio), será descalificado del concurso de forma 
inmediata y se le prohibirá inscribirse a cualquier otro concurso del MetooFest de forma indefinida. Recuerde 
que sólo se permite inscribir un guion por autor. En caso de que usted inscriba más de un guion, estos serán 
descalificados inmediatamente. Si usted, de alguna forma inscribe más de un guion falsificando sus datos, será 
inmediatamente descalificado y a la vez, vetado de cualquier tipo de concurso que MetooFest pueda ofrecer en 
sus distintas ediciones.  
 
Los guiones ganadores serán anunciados el miércoles 21 de octubre entre las 7:00 y 10:00pm durante la 
Gala de Inauguración del MetooFest – Festival Internacional de Cortometrajes de Chiriquí en la 
“Lectura de Guiones ganadores 2021”. Por ello, en caso que su guion resulte ganador nos concede su permiso 
para leerlo al público durante la premiación.   
 
Cada uno de los escritores concursantes es dueño de su obra a nivel intelectual, por lo que queda completamente 
prohibida la reproducción del guion o la publicación de los mismos, sin el permiso del autor. MetooFest se 
desliga de cualquier situación en la que terceros realicen un robo intelectual de cualquier obra inscrita por el 
participante.    
 
A continuación, los criterios específicos que su guion debe cumplir: 
 

1. La Obra debe estar escrita en un formato profesional de guion cinematográfico (letra tipo Courier o 
Courier New, número 12 e interlineado sencillo). 
 

2. El género de la historia debe ser Ficción. No se aceptan guiones de documental, teatro o 
largometrajes.  
 

3. El guion debe ser entregado en formato PDF junto con la Ficha de Inscripción,  la Carta de 
Consentimiento y los Criterios del Concurso de Guion Claketa. Todo con sus respectivas firmas, 
cédula (pasaporte o DNI) y en formato PDF.   
 

4. El Tema de la obra es abierto; los escritores tienen absoluta libertad y cero restricciones.  
 

5. 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.   

 
6. La historia debe escribirse siguiendo la estructura narrativa correspondiente a su categoría: 

METOBO (clásica) y Nacional e Internacional (estructura libre).  
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Recuerde que de no cumplir con los criterios específicos mencionados anteriormente su guion será descalificado 
de forma inmediata.  
 
 
 

Atentamente, 
 

  
 

____________________________ 
(nombre completo y firma del participante 

-Número de identificación)  
Concursante 2020 
METOOFEST 

 
 
 
 
 
 

 
   ____________________________ 

Liz Marie Miranda 
Directora Ejecutiva 

METOOFEST
 

 
 
 

        
 
 


