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II Concurso de Traducción Chino-Español 

I. Contexto 

Dada la gran participación en el I Concurso de Traducción Chino-Español que tuvo lugar el año pasado 

2013, a fin de profundizar el conocimiento mutuo y estrechar las relaciones amistosas entre el pueblo 

chino y el español, así como ofrecer una plataforma de intercambio cultural para los aficionados a la 

lengua y cultura chinas, la Embajada de la R.P. China en España y los seis Institutos Confucio en España 

convocan el II Concurso de Traducción Chino-Español. 

El Concurso será una plataforma donde se podrá mostrar el conocimiento del idioma y la cultura chinas.  

¡Esperamos su participación! 

 

II. Bases 
 
1. Concursantes 

Españoles entre 15 y 45 años de edad aficionados al idioma y la cultura chinas.   

2. Grupos de concursantes 

 Grupo de jóvenes y adolescentes: 15-25 años de edad 

 Grupo de adultos: 26-45 años de edad 

3. Período y forma de entrega 

Enviar la traducción en formato WORD o PDF a: concursochinoespanol@gmail.com a partir de la 

publicación de la convocatoria hasta el 9 de mayo de 2014. 

4. Formato de la traducción 

La traducción presentada ha de ser de letra ¨Arial¨, de tamaño 12 con un espacio entre líneas de 1.5. 

5. Agenda 

Período de entrega: A partir de la publicación de la convocatoria hasta el 9 de mayo de 2014. 

Período de evaluación: Del 12 de mayo al 12 de junio de 2014. 

Anuncio del resultado: 13 de junio de 2014. 

III. Premios 

A. Grupo de jóvenes y adolescentes 

1ª Categoría (1 premiado/a): Beca otorgada por los Institutos Confucio (6 meses de estudio del idioma 

chino en China) o campamento de verano. 

2ª Categoría (3 premiados/as): Campamento de verano en China o cursos de idioma chino en el Instituto 

Confucio local (un semestre). 
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3ª Categoría (5 premiados/as): Campamento de verano en China o cursos de idioma chino en el Instituto 

Confucio local (dos meses). 

Premios conmemorativos (8 premiados/as): Campamento de verano en China o material de 

aprendizaje de chino. 

B. Grupo de adultos 

1ª Categoría (1 premiado/a): Beca otorgada por los Institutos Confucio (6 meses de estudio del idioma 

chino en China) o material de aprendizaje de chino. 

2ª Categoría (3 premiados/as): Cursos de idioma chino en el Instituto Confucio local (un semestre) o 

material de aprendizaje de chino. 

3ª Categoría (5 premiados/as): Cursos de idioma chino en el Instituto Confucio local (dos meses) o 

material de aprendizaje de chino. 

Premios conmemorativos (8 premiados/as): material de aprendizaje de chino. 

IV. Comité de Jurado 

 Investigadores prestigiosos en la lengua y cultura chinas. 

 Directores de los seis Institutos Confucio en España. 

V. Observaciones 

1. Los concursantes deberán entregar la traducción conforme al plazo y el formato definidos.  

2. El Comité de Jurado se reserva el derecho a reevaluar a los concursantes de forma directa.  

3. El resultado del Comité será irrevocable. 

 

VI. Condiciones 
1. Los participantes en el campamento de verano en China se encargan de su viaje internacional; los 

gastos en China por este concepto corren a cuenta del Instituto Confucio.  

2. El límite de edad para participar en el campamento de verano es 18 a 25 años, se toma como 

referencia el 1 de julio de 2014. 

3. El campamento de verano en China se celebrará del 1 al 15 de julio de 2014. 

 


