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CONCURSO 

El Concurso Puente Chino para estudiantes universitarios se realiza con el 
objetivo de elegir al representante de Chile para participar en su 18° versión a 
nivel internacional, a realizarse en China en julio de 2019. 

 

FECHA 

16 de mayo, 2019 

 

LUGAR 

Salón de Honor, Segundo Piso, Casa Central de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Avda. Bernardo O’Higgins 340, Santiago (metro 
Universidad Católica ). 
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

- Tener entre 18 y 30 años. 

- Ser de nacionalidad chilena (que no haya nacido ni crecido en China y que 
su lengua materna no sea chino mandarín; no pueden participar personas 
nativas de China). En caso de ser descendiente de padres chinos, puede 
participar siempre y cuando haya crecido en un ambiente donde no se hable 
chino. 

- Ser estudiante universitario (pregrado, magíster y doctorado). 

- No ser el ganador del primer lugar del Concurso Puente Chino en Chile del 
año anterior. 
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COMPETENCIA  

La competencia se divide en 2 etapas donde deberán realizar diferentes 
pruebas. En la fase eliminatoria, se seleccionarán aquellos concursantes que 
pasen a la fase final mediante la evaluación de las habilidades del idioma 
chino y la presentación artística. Quedarán 8 concursantes seleccionados para 
pasar a la fase final. 

1.  FASE ELIMINATORIA 

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 concursante en su aprendizaje del idioma chino, su 
comprensión o apreciación de China. El puntaje máximo es de 60 puntos. 

Presentación artística: puede incluir una canción china, música folklórica, 
danza tradicional china, actuación, interpretación dramática, 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 concursantes pueden tener acompañantes en su presentación, pero el 
concursante debe ser el protagonista. El puntaje máximo es de 40 puntos. 

2. FASE FINAL 

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

PRIMER LUGAR (una persona): 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 (Premio Excepcional) (una persona): El concursante 

que obtenga el segundo lugar tendrá la oportunidad de viajar a China como 

observador del concurso. (Este premio se otorga exclusivamente al 

concursante que no haya estado en China.) 

TERCER LUGAR (dos personas): Beca por un semestre para estudiar chino 

en el Instituto Confucio UC o en el Instituto Confucio UST. (Esta beca es 

personal e intransferible y será válida por un año, a partir del concurso.) 

PREMIO DE PARTICIPACIÓN DESTACADA (cuatro personas):  

Estos cuatro ganadores no podrán coincidir con el primer, segundo ni tercer 
lugar. Cada uno recibirá un premio.  
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JURADO 

1. Representante de la Embajada de la República Popular China en Chile 

2. Académico de chino por definir  

3. Académico de chino por definir 

4. Académico de chino por definir 

5. Académico de chino por definir 

 

SUPERVISORES 

1. Representante de la Embajada de la República Popular China en Chile  

2. Instituto Confucio UC, Directora Académica, Gu Hongjuan  

3. Instituto Confucio UST, Directora Académica, Wang Meng 

 

INSCRIPCIONES 

Enviar la ficha de inscripción a puentechino2019@gmail.com, antes de las 17:00 hrs. 
del viernes 19 de abril, 2019. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

TRASLADOS 

• Los concursantes que provengan de las distintas comunas de la Región 
Metropolitana deberán movilizarse por sus propios medios. 

• A los concursantes que vivan fuera de Santiago les reembolsaremos sus 
pasajes de bus o tren. Los pasajes en bus deben ser servicio ¨Clásico¨ 
o ¨Semi-cama¨, dependiendo de la distancia. Una vez llegados a 
Santiago, los traslados dentro de la capital no serán incluidos 

• 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.  

• A los concursantes que provengan de las regiones de Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y 
la Antártica Chilena, les reembolsaremos sus pasajes de avión con un 
monto máximo de $110,000 CLP por persona (contactar con el Instituto 
Confucio UC antes de comprar el pasaje).   

 

ALOJAMIENTO 

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

• Los acompañantes no contarán con este beneficio. 

• Se informará oportunamente el horario del check - in y el check -  out 
en el lugar de alojamiento.  
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ORGANIZADOR 

Instituto Confucio, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Directora Académica: Gu Hongjuan 

Director Ejecutivo: Fernando Alvarado 

 

PATROCINADORES 

Hanban/Casa Central de los Institutos Confucio 

Oficina Cultural, Embajada de la República Popular China en Chile 

Huawei (Chile) S.A. 

Phoenix Publishing & Media Group 

 

 

 

 

 

 

Página oficial del concurso: 

http://bridge.chinese.cn/ 

 

Para más información, solicitarla a : puentechino2019@gmail.com 

o llamar a : +56 2 2354 5235 
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第十八届“汉语桥”世界大学生中文比赛智利赛区参赛回执 

18° Concurso “Puente Chino” para Universitarios de Chile 

 

  

姓名 
Nombre y 
apellidos 

 国籍 
Nacionalidad  

出生年月 
Fecha de 

nacimiento 
 年龄 

Edad  

身份证 
RUT  城市 

Ciudad  

大学 
Universidad  专业 

Carrera  

电子邮件 
E-mail  手机号码 

Celular  

演讲主题 
Tema de discurso  

才艺展示 
Presentación 

artística 
 

是否去过中国？ 
（何时、因何、多长时间） 

¿Ha ido a China? ¿Por qué? ¿Cuánto 
tiempo? 

 

是否参加过往届“汉语桥”比赛？是否获

得过奖项？ 
 ¿Ha participado en el Concurso Puente 

Chino en años anteriores? ¿Qué premio ha 
ganado? 
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该将表格 4 月 19 日 17:00 之前发至：puentechino2019@gmail.com 

Por favor, enviar este formulario a puentechino2019@gmail.com antes de las 
17 hrs. del 19 de abril. 

 

 

 

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

para la presentación artística 
 

住宿 ：15 日晚  或 16 日晚  (二选一) 
Alojamiento: noche del día 15 o del día 16  

15 日晚  Noche día 15 
16 日晚  Noche día 16 

指导教师 
Profesor 

 性别 
Sexo  手机号码 

Celular  

教师身份证 
RUT del 
profesor 

 

教师住宿 ：15 日晚  或 16 日晚  (二选一) 
Alojamiento del profesor: noche del día 15 o del 

día 16 

15 日晚  Noche día 15  
16 日晚  Noche día 16 

其他情况说明 
Observaciones 

 
 


