
Formulario de inscripción Concurso Puente a China 2018 

Rellena todos los campos del formulario y marca las casillas correspondientes. Envíalo escaneado a 

la siguiente dirección: instituto.confucio@uv.es o entrégalo en la secretaría del centro. Para 

completar la inscripción, deberás inscribirte también desde la página web: www.instituto- 

confucio.com 

Concurso Puente a China 2018 

21 de abril de 2018 17:00 horas 
Facultat de Filologia, Traducció I 
Comunicació (Salón de Actos) 

Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento Edad 

D.N.I. / Pasaporte 

Datos de contacto 

Dirección 

Código Postal 

Teléfono móvil: 

Teléfono fijo: 

Email 

Categoría del concurso 

Nivel de Chino ¿Cuál es tu nivel de chino? Indica el nivel que estás cursando 

Básico 

Intermedio 

Avanzado 

Superior 

Nivel de Chino Fases a las que podrán optar Marcar con X 

Infantil (5-14 años) y Amateurs Sólo la fase local. 

Secundaria y bachillerato (15-20 años) Fase local, nacional y mundial. 

Universitarios (18-30 años) Fase local, nacional y mundial. 

Representación 

Describe tu actuación. 

¿Qué necesitas para la actuación? (Ej.: música, ordenador, silla, mesa, etc.). 

Aviso: 
Cualquier tipo de material audiovisual para la actuación, debe ser enviado al Instituto 
Confucio (instituto.confucio@uv.es) con antelación para la preparación del mismo. 

Términos y condiciones 

Enviando tu inscripción al concurso Puente a China aceptas el uso de tu imagen en fotografías y vídeos destinados únicamente a la 
difusión de esta actividad sin fines lucrativos. 

Firma del participante: 

mailto:instituto.confucio@uv.es
http://www.instituto-confucio.com/
http://www.instituto-confucio.com/
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