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CONCURSO
El concurso busca la difusión y promoción del idioma chino y su cultura con el propósito de aumentar el 
entusiasmo por aprender y comprender sobre esta cultura, especialmente en los jóvenes de nuestro 
país. Este concurso brindará a los estudiantes chilenos de pregrado una oportunidad para mejorar su 
nivel de chino mandarín, exhibir sus talentos y promover la amistad entre Chile y China. Es además una 
plataforma para su avance continuo y para la selección y entrenamiento de talentos sobresalientes, en 
la búsqueda de un representante chileno para la semifinal y final del "Puente Chino" que se celebrará en 
China.

Santo Tomás sede San Joaquín, Vicuña Mackenna # 4835, Estación de Metro San Joaquín, Santiago de 
Chile. 

 

30 de mayo 2018

El certamen se divide en 2 partes, la fase eliminatoria y la fase final: 

- La fase eliminatoria tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas.

- La fase final será de 15:00 a 19:00 horas.

LUGAR 

FECHA
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR
- Tener entre 18 y 30 años.

- No tener nacionalidad china.

- No haber nacido o crecido en China.

- Lengua materna distinta a la china.

- Estar cursando en la actualidad en cualquier institución de educación superior de Chile.

- No ser el ganador del primer lugar del concurso Puente Chino el año anterior. 
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LA COMPETENCIA

FASE ELIMINATORIA

FASE FINAL

Podrán participar los concursantes inscritos provenientes de los Institutos Confucio o de las 
universidades e instituciones educativas que ofrecen cursos de idioma chino. En la etapa eliminatoria, 
se seleccionarán los que pasen a la fase final mediante la evaluación de las habilidades de idioma chino 
y la muestra artística. Quedarán 8 participantes seleccionados para pasar a la fase final.

La competencia para alumnos de educación superior (preselección) se divide en 2 etapas:

1. Discurso en chino: discurso de hasta 3 minutos de duración. El tema es “Un mundo, una familia” y su 
contenido debe ser de acuerdo a la experiencia que haya tenido el alumno en clases, su comprensión o 
apreciación de China. El puntaje máximo es de 60 puntos.

2. Muestra artística: puede incluir una canción china, música folklórica, danza tradicional o folklórica 
china, actuación, interpretación dramática, interpretación de música china, acrobacia, caligrafía china, 
pintura tradicional china, artes marciales, artesanía china, artes chinas en general, etc. Su duración 
debe ser de 3 a 4 minutos de tiempo. Los participantes pueden tener acompañantes en su presentación 
pero el concursante debe ser el protagonista. El puntaje máximo es de 40 puntos.

En esta etapa, a la que acceden sólo los seleccionados de la fase eliminatoria (8), además de la 
realización del discurso y la muestra artística, los concursantes deben responder preguntas de 
conocimiento.

3. Preguntas de conocimiento: temas relacionados con la actualidad de China o bien conocimientos 
del idioma y su cultura. Cada concursante elige un set de preguntas (cada set contiene 5 preguntas). El 
puntaje máximo es de 10 puntos.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Habrá un primer lugar, un segundo lugar y tres terceros lugares. Además, habrá un premio para el mejor 
discurso, un premio para el número artístico destacado y un premio al desplante escénico.

PRIMER LUGAR: el concursante que obtenga el primer lugar tendrá la oportunidad de viajar a China en 
representación de Chile para participar en el certamen internacional organizado por el país asiático. 

SEGUNDO LUGAR: el concursante que obtenga el segundo lugar tendrá la oportunidad de viajar a China 
como observador del concurso.  

TERCER LUGAR: beca por un semestre para estudiar chino en el Instituto Confucio UST o el Instituto 
Confucio UC. (Beca personal e intransferible, válida por un año a contar del concurso).

*Los premios al mejor discurso; al número artístico destacado y al desplante escénico son distinciones 
que no podrán obtener el primer, segundo o tercer lugar. 
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JURADO

SUPERVISIÓN DEL JURADO

CONTACTO Y FORMA DE POSTULACIÓN

- Representante de la Embajada de la R.P. China en Chile

- Académico de idioma chino por definir

- Académico de idioma chino por definir

- Académico de idioma chino por definir

- Académico de idioma chino por definir

- Representante de la Embajada de la R. P. China en Chile.

- Directora Académica del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.

- Directora Académica del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica.

Todas las instituciones, Institutos Confucio y otras entidades relacionadas, antes de las 19:00 horas del 
4 de mayo 2018, deberán enviar al correo electrónico puentechinochile2018@gmail.com el formulario 
digital de inscripción.
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OTRA INFORMACIÓN
TRASLADOS

- Los participantes que provengan de distintas comunas de la Región Metropolitana deberán 
movilizarse por sus propios medios.

- Para los participantes de todo Chile (con excepción de la Región de Valparaíso) serán 
reembolsados los pasajes en bus o tren. Los pasajes en bus deben ser servicio “Clásico” o 
Semi-cama”, dependiendo la distancia.

- Los traslados dentro de Santiago no estarán incluidos (aeropuerto, terminal de buses, entre 
otros).

- Para el reembolso de los pasajes, se deberá presentar fotocopia física de ellos y la boleta o 
comprobante de pago (en algunos casos es el mismo documento). El reembolso se realizará 
exclusivamente contra el comprobante de pago durante el día del concurso.

- Para aquellos concursantes que provengan de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena, podrán 
reembolsar pasajes de avión, con un monto máximo de $110.000.

ALOJAMIENTO

- Contaremos con alojamiento (por definir e informar) para los competidores que no vivan en la 
Región Metropolitana.

- Los acompañantes no contarán con este beneficio.

- Les informaremos oportunamente el horario de check-in y check-out en el lugar de 
alojamiento.
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ORGANIZADORES

MÁS INFORMACIÓN: 

ORGANIZADOR: 

Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás.

PATROCINADOR: 

HANBAN (Oficina Central de los Institutos Confucio) y el Departamento de Cultura de la Embajada de la  
R. P. China en Chile.

puentechino2018@gmail.com

32 2448162      32 2448110



FICHA DE INSCRIPCIÓN

 
姓名  Nombre

城市  Ciudad

大学  Universidad

电子邮件  E-mail

手机号码  Celular

是否需要预订机票（如需要请提前联系我们）  
¿Necesita pasaje de avión? Contactarse con nosotros.

其他情况说明  Observaciones

演讲主题  Tema del Discurso

是否有特殊设备要求  Material de apoyo que 
necesita

性别  Sexo

出生年月  Fecha de nac.

专业  Carrera

身份证  RUT

是否去过中国（何时、因何、多长时间）  ¿ha ido 
a China?  ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo?

在以往“汉语桥”比赛中是否获得过奖项   ¿Ha 
ganado algún premio del Puente Chino en años anteriores? 
¿Qué premio ha ganado?

才艺展示  Destreza Artística que presentará.
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29日是否需要住宿？
¿Necesita estadía la noche del 29 ?

30日是否需要住宿？
¿Necesita estadía la noche del 30?

是 □         否 □

是 □         否 □

国籍  Nacionalidad

年龄 Edad

请将该表格5月4日19:00之前发至：puentechinochile2018@gmail.com
Por favor, enviar este formulario a puentechinochile2018@gmail.com hasta 19:00 del 4 de mayo.

29日是否需要住宿？
¿Necesita estadía la noche del 29 ?

30日是否需要住宿？
¿Necesita estadía la noche del 30?

是 □         否 □

是 □         否 □

指导教师  Profesor 性  别  Sexo 手机号码  Celular

身  份  证  RUT


