
 

Convocatoria Primer concurso de talentos 

“Día del Instituto Confucio” 

El Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina organiza el 

primero concurso de Talentos “Día del Instituto Confucio” dirigido a 

estudiantes de idioma chino de Institutos y Salones Confucio en América 

Latina y el Caribe. 

El objetivo de la competencia es premiar a aquellos estudiantes que 

destaquen en las diferentes categorías: canto, gastronomía, discurso y artes 

marciales además de sus conocimientos de idioma chino mandarín y cultura 

china a través de una presentación de videos que combinan las habilidades 

en las categorías y el manejo del idioma.  

1. Proceso y Fechas de la competencia 

Publicación de las bases: 15 de agosto de 2020 

Postulación y recepción de los videos: 1 al 12 de septiembre de 2020  

Periodo de revisión del material y evaluación: 13 al 27 de septiembre de 2020 

Elección del premio a la popularidad: votos recibidos a las 10:00 del día 27 de 

septiembre del 2020. (Hora Santiago de Chile) 

Final: 11:00  horas del 28 de septiembre de 2020 (Hora Santiago de Chile) 



2. Bases de la postulación: 

2.1 Participantes 

Pueden participar todos los estudiantes de idioma chino de Institutos y 

Salones Confucio en América Latina y el Caribe. Se debe adjuntar certificado 

de estudiante indicando el nivel de chino cursado.  

2.2 Categorías 

Se recibirán videos en las siguientes categorías: 

[1] Canto. 

[2] Gastronomía china.  

[3] Discurso. 

[4] Artes marciales.  

A continuación se detallan los requisitos para cada categoría: 

[1] Canto. El participante debe elegir una canción e idioma chino e 

interpretarla. Debe respetar los parámetros de tiempo. Se evaluarán 

los dotes de canto y pronunciación.  

[2] Gastronomía. El participante deberá preparar un plato chino donde 

debe incorporar diálogos en idioma chino, o hacerlo en su totalidad en 

chino mandarín. Debe respetar los parámetros de tiempo. Se evaluará 

la presentación en cámara, la fidelidad en la preparación del plato y la 

pronunciación de las palabras y frases en idioma chino. 



[3] Discurso. El participante debe preparar un discurso en idioma chino. Se 

evaluará pronunciación, hilo conductor relacionado al tema central,  y 

estructura lógica.  

[4] Artes marciales. El participante presentará una rutina de artes 

marciales chinas, acompañadas de una explicación en idioma chino 

mandarín. Se evaluará la presentación de artes marciales, manejo y  la 

pronunciación del idioma chino. 

2.3 Final 

El día 28 de septiembre a las 11:00 hora de Chile se realizará vía Zoom 

Webinars, la publicación de los resultados y la presentación de los ganadores. 

Cada participante recibirá en su correo electrónico informado al momento de 

la inscripción, las credenciales para acceder a la plataforma ese día.  

Cualquier cambio en el horario señalado será informado a los participantes a 

través de su dirección de correo electrónico entregada en su postulación.  

2.4 Sobre el video 

Cada participante deberá enviar un video donde realice una presentación 

relacionada con las categorías. El objetivo principal es que cada estudiante 

pueda demostrar su dominio del idioma chino de acuerdo con su nivel de 

estudio. 

Características del video: 

a) Formato: .avi .mpg .flv 



b) Título debe contener el nombre completo del participante y la 

categoría en que participa 

c) Duración: de 3 a 5 minutos. Duraciones inferiores o superiores a estos 

parámetros no serán incluidos.  

d) Requisitos técnicos: sonido e imagen de buena calidad, donde resulte 

posible su comprensión.  

e) Contenido: el contenido debe coincidir con una de las cuatro 

categorías anteriormente señaladas.  

Los videos se subirán al canal de Youtube de CRICAL en 

https://www.youtube.com/channel/UCQaFj1JFKAEqVx7Ornos4Kw donde el 

público tendrá la opción de votar. Se contabilizarán exclusivamente los votos 

recibidos en el video en el Canal de Youtube de CRICAL. El video más votado 

a las 10:00 horas hora de Santiago de Chile del día 27 de septiembre será el 

ganador del Premio a la Popularidad.  

Todos los videos que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente 

serán evaluados por un jurado especialista quienes evaluarán la presentación, 

idioma, y el producto en su totalidad.  

El envío del video así como su formulario de postulación deberá ser enviado a 

amellaf@crical.org a través de Wetransfer o similar. Una vez recibido y 

revisado el material, se enviará la confirmación al participante de la 

recepción de los archivos.  

2.5 Premios 

Los premios se dividirán de la siguiente forma: 

https://www.youtube.com/channel/UCQaFj1JFKAEqVx7Ornos4Kw
mailto:amellaf@crical.org


[1] Primer premio. 500 usd 

[2] Segundo premio 400 usd 

[3] Tercer premio 300 usd 

[4] Premio a la popularidad 200 usd 

Un concursante no puede recibir más de un premio.  

Todos los ganadores y trabajos destacados serán publicados en la página web 

del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina además de 

sus redes sociales como Wechat, Facebook, Twitter y otros. 

2.6 Originalidad 

Los trabajos enviados deben ser originales.  

Al momento de enviar el trabajo, cada participante asegura que su trabajo no 

infringe temas relacionados con derechos de autor con terceras partes. Para 

aquellos participantes que incluyan canciones chinas, se deberá tener la 

autorización para su reproducción, de lo contrario la plataforma Youtube 

bloqueará el video. Se recomienda utilizar la pista sin la voz del artista.  

El participante autoriza al Centro Regional de Institutos Confucio para 

América Latina a difundir el material enviado. 

Al enviar su postulación el participante acepta todas las condiciones 

anteriormente señaladas. 

Para participar en esta competencia no debe realizar ningún pago 

relacionado con arancel o inscripción. 

 



Anexo 1 

 

Lista de materiales a adjuntar: 

1. Formulario de inscripción. 

2. Certificado de estudiante del Instituto (Salón Confucio) indicando el 

nivel cursado.  

3. Video en el formato señalado. 

4. Fotografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Ficha de inscripción 

Nombre participante: 

(nombres, apellidos) 
 

Nombre en chino:  

País:  

Ciudad:  

Número de identificación 

nacional: 
 

Número de teléfono: Código de país +  

Dirección particular:  

Correo electrónico:  

Instituto (salón) Confucio  

Nivel de chino:  

Categoría a participar:  

 

 

 

____________________________________ 

Firma participante y fecha 


