HECHO POR NIÑOS PARA LOS NIÑOS

El Festival Internacional de Cine Panama Kids
busca ser un apoyo educativo, creativo y
cultural para los niños y jóvenes a nivel
nacional e internacional , en esta primera
edición 2020 ONLINE el Festival busca
ofrecer un espacio donde puedan contar
sus propias historias usando el cine como
su principal herramienta de expresión;
además de acercarlos al lenguaje
cinematográfico a través de nuestros
Talleres instructivos online

OBJETIVOS
 Enseñar y motivar la creación de historias
con valores y mensajes positivos a través
de la herramienta audiovisual
 Enseñar el uso de los celulares o tablets e
internet como herramientas creativas para
realizar
sus
propias
historias
audiovisuales
 Usar el cine como una forma para expresar
sus emociones y vivencias, brindándoles
entretenimiento y distracción
 Incentivar la interacción familiar y trabajo en
equipo; fortaleciendo las relaciones
familiares y sociales
 Fomentar su
aprendizaje y
complementaria

creatividad, imaginación,
recreación de manera

CONVOCATORIA
A través de las plataformas Grupo Escena Panamá y Panamá
Kids se estará abriendo una convocatoria del 1 de Julio al 31
de Julio, donde los niños y jóvenes podrán enviar sus
cortometrajes.
1.

Deberán hacer un primer registro para poder tener acceso
a los videos instructivos sencillos e introductorios de
Taller de Guíón, Taller de Dirección y Luces, Taller edición y
programas básicos, que se estarán subiendo durante la
primera semana de convocatoria.

2.

El 10 de Agosto se estarán anunciando y subiendo los
cortometrajes seleccionados en cada categoría

3.

Se abrirá a través de redes sociales una votación del 10
al 15 de agosto para que el público elija su favorito
entre los finalistas en cada categoría.

4.

A finales de agosto se transmitirá en Vivo la premiación
con los jurados, donde se estarán anunciando los 3
primeros lugares en cada una de las categorías y
tendremos Show sorpresa para nuestros niños

CATEGORIAS
5 a 7 años
8 a 10 años
11 a 13 años
14 a 17 años
GÉNERO
Ficción

JURADOS
Especialista en Guión y Dirección
Especialista en Fotografía
Realizador / Actor o Actriz

Deben cumplir con los siguientes Requisitos:

BASES DEL CONCURSO

 Los niños deben estar representados por su padre o acudiente
 La historia debe tener un inicio, un nudo y un desenlace positivo
 Deben escoger uno o varios de estos 4 valores para contar su historia:
Amor
Respeto
Trabajo en equipo
Solidaridad
 El cortometraje debe tener un tiempo mínimo de 1 un minuto y máximo de 5 minutos
 Puede Ser grabado con Cámara, Celular, computador o Tablet
 Tendrán Plazo hasta el 31 de Julio a las 11:59 pm para enviar su video cortometraje
 Cuando ya su video este listo y vayan a enviarlo, deben ingresar en la pagina
https://panamakidstv.com/festival-de-cine-panama-kids-2020/ llenar el formulario de
Inscripción que encontraran y será activado a partir del 1 de Julio, este incluye permisos para publicar
su historia, ceder los derechos del corto solo para el Festival y términos de la competencia
 El cortometraje se debe enviar a través de un link que el formulario estará solicitando ( deben subir su
video a youtube privado o vimeo) (Explicación en video Instructivo)
 Deberá adjuntar Copia de cédula o Passaporte de acudiente y copia del registro o cédula del menor/
tarjeta de identidad o passaporte
 Los invitamos a enviarnos de manera voluntaria un video testimonial donde nos muestren su detrás de
cámara y como vivieron su experiencia
 Formulario que no tenga toda la información, será notificado y tendrá 5 días para completar la
información faltante

Para cualquier duda contáctenos a festivaldecine@panamakidstv.com

PATROCINAN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Colombia

Para cualquier duda contáctenos a festivaldecine@panamakidstv.com
MUCHOS EXITOS EN ESTA AVENTURA

