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“哥伦比亚人看中国” （我和中国有个故事） 

诗歌及汉语主题演讲大赛 

活动方案 
 

¿Cómo mira Colombia a China? (Tengo un cuento con China) 
Concurso de poesía y discurso chino. 

 

为庆祝中华人民共和国成立 70周年，进一步加深中哥两国人民间的相互了

解，增温“汉语热”“中国热”，中国驻哥伦比亚大使馆联合安第斯大学孔子学院、

塔德奥大学孔子学院、麦德林孔子学院、威尔蒙孔子课堂、蒙台梭利孔子课堂、

大不列颠乡村学校孔子课堂、新格拉纳达孔子课堂、哥中友协、哥中友好促进

协会、华美国际、中文中心和哥伦比亚前赴华留学生协会等机构，以“哥伦比亚

人看中国”为主题，举办全国诗歌及汉语演讲大赛，打造中哥人文交流、民心相

通新平台。 

 

La Fundación de la República Popular China cumple 70 años y con motivo de la 
celebración del 70° aniversario, la Embajada de la República Popular de China en 
Colombia, el Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, el Instituto Confucio 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Instituto Confucio de Medellín, las Aulas 
Confucio en los Colegios Vermont, Montessori, Reino Británico, Nueva Granada, la 
Asociación de la Amistad Colombo China, la Asociación de Promoción de la Amistad 
Colombo China, la Alianza Colombo China, la Panda Latina Huamei Internacional y La 
Asociación de Exbecarios colombianos en China, quieren profundizar el 
entendimiento mutuo entre los pueblos de China y Colombia para aumentar la "fiebre 
del idioma chino" y la "pasión por China".  
Los anteriores asociados, presentan el tema: "¿Cómo mira Colombia a China?", en 
donde realizarán un concurso nacional de discursos en China para crear una nueva 
plataforma para los intercambios de humanidades chinas y colombianas mediante el 
apoyo popular. 
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 一、活动主题 

 “哥伦比亚人看中国”（我和中国有个故事） 

1. El tema del evento: 
"¿Cómo mira Colombia a China?", (tengo una historia con China). 

  

二、活动主旨 

从不同角度、以不同视角，用同一种语言，讲述哥伦比亚青少年自己及身边

发生的与中国有关的真实故事，传递中哥两国人民的心声，促进两国民心相通。 

  

2. Objetivo principal del Evento: 
 

A pesar de que los colombianos y los chinos tengan diferente punto de vista, la idea 
será poder expresar mediante un mismo idioma, el bien común de los dos pueblos, 
escuchando las historias de los jóvenes colombianos relacionadas con China y todo lo 
que sucede a su alrededor, para que, de esa forma, pueda efectuarse una voz desde 
ambas naciones. 
  

三、主办单位 

中国驻哥伦比亚大使馆 

 

3. El organizador principal será: 
 

La Embajada de la República Popular China en Colombia. 
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 四、协办单位 

安第斯大学孔子学院、塔德奥大学孔子学院、麦德林孔子学院、威尔蒙孔子课堂、

蒙台梭利孔子课堂、大不列颠乡村学校孔子课堂、新格拉纳达孔子课堂、哥中友

协、哥中友好促进协会、中文中心、华美国际和哥伦比亚前赴华留学生协会等单

位。 

4. Co organizadores: 
 

Instituto Confucio de la Universidad de los Andes, Instituto Confucio de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Instituto Confucio de Medellín, Aula Confucio 
Colegio Vermont, Aula Confucio Colegio Montessori, Aula Confucio Colegio Reino 
Británico, Aula Confucio Colegio Nueva Granada, Asociación de la Amistad 
Colombo China, Asociación de Promoción de la Amistad Colombo China, la Alianza 
Colombo China, la Panda Latina Huamei Internacional y La asociación de Ex 
becarios colombianos en China.  

 

五、活动时间 

2019年 8月 1日-9月-25日 

  

5. Tiempo de la actividad: 
 

1 de agosto - 25 de septiembre de 2019 
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六、比赛报名及初评   

  1. 报名时间：2019年 8月 1日—9月 20或 21日   

2. 报名方式：各选手直接到以上协办单位报名。  

    3.本次大赛将设置多个分赛区进行预赛、半决赛，原则上就近参加所属赛区

比赛，若因特殊原因无法参加现场比赛，可采用现场连线的方式进行。 

4．各赛区前第一名参加 9月 21日前举行的总决赛。 

 

6. Inscripción y evaluación preliminar del concurso: 
 

1). La hora de registro será: Desde el 1 de agosto hasta el 20 0 21 de septiembre             
de 2019. 

 
2)Los participantes podrán registrarse directamente a cada institución arriba 
mencionada. 
 
3) Esta competencia creará múltiples opciones para las preliminares y las 
semifinales. En principio, los participantes participarán en el área física de la 
competencia. Los que no puedan participar en vivo debido a razones especiales, 
podrán usar la conexión online. 
  
4) Los primeros puestos de cada grupo participarán en el concurso final, Antes del 
21 de septiembre. 
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七、参赛人员 

1.凡年龄在 10-35岁之间的哥伦比亚人、华人，均可报名参赛。   

2.在哥伦比亚生活的其他非汉语母语选手，也可报名参赛（须持有当地有

效居住证）。   

  
7. Participantes: 

 
1). Cualquier colombiano o chino que tenga entre 10 y 35 años de edad puede 
inscribirse en la competencia. 
2). Otros hablantes nativos de china o no nativos que vivan en Colombia, también 
podrán registrarse para ingresar (requieren un permiso de residencia local válido). 

 

八、预赛和决赛赛程 

时间：2019年 9月 10日-9月 21日期间，分别举办初赛和决赛。 

地点：初赛在各孔院、孔子课堂等协办单位举办，决赛场地及时间待定 

比赛形式：主题演讲（诗歌朗诵）+嘉宾互动+150 秒拉票，演讲时间不超

过 5分钟。 

 
8. Preliminares y finales: 

 
 Fecha: Del 10 al 21 de septiembre de 2019, las preliminares y las finales se 

llevarán a cabo por separado. 
 Lugar: Preliminares en cada instituto. Concurso final por definir lugar y fecha. 
 La forma de la competencia: discurso principal (poesía) + interacción con el 

invitado + 150 segundos de sondeo, el tiempo de habla no debe ser más de 5 
minutos. 
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九、决赛评委会（10 名） 

主席：1 人；成员：各孔院及孔子课堂院长及负责人、哥中友协会员、青年

汉学家、前赴华留学生等代表。 

  
9. Jurado Final (10) 

 
El presidente sería una (1) persona y los demás miembros estarían conformados por: 
El Decano, El Aula Confucio, Instituto Confucio y la Asociación de Amigos Chinos 
(Jóvenes y exalumnos chinos). 
 

十、参赛要求   

本着公开、公平、公正的原则，特制定以下规则：     

1. 演讲内容需原创真实、严禁抄袭，健康向上，传递正能量，反映参赛者

良好的精神风貌，传递中哥两国之间诚挚的友谊。     

2. 参赛选手自备服装。服装要体现健康的审美情趣，鼓励穿中华传统风格

服饰及当地风格服饰参赛。   

3. 如有选手成绩影响排名情况，需要进行加赛。加赛内容为一分钟即兴演

讲，演讲主题由评委会给出。请选手提前做好加赛准备。  

  
10. Requisitos de Ingreso y Participación: 

 
Sobre la base de los principios de apertura e imparcialidad, se formularán las 
siguientes reglas: 
 

1) El contenido del discurso deberá ser original y verdadero, el plagio está 
estrictamente prohibido, debe ser saludable y respetuoso, y debe transmitir 
positivamente la amistad sincera entre los dos países. 
2) Los concursantes deberán traer su propia ropa. La vestimenta deberá reflejar 
el saludable sabor estético y alentar el uso de la vestimenta tradicional china y la 
vestimenta local. 

 



 

 

7

7

3) Si el puntaje de un jugador afecta el ranking, participarán en un juego para 
definirlo. El contenido de la obra es un discurso improvisado de un (1) minuto, y 
el tema del discurso es dado por el jurado. Los participantes deben estar 
preparados con anticipación para el juego. 

  
 

十一、颁奖典礼及颁奖嘉宾 

1、 9月 25日在使馆 70周年国庆招待会上，由徐伟代办及哥方重要嘉宾分

别为一二三等奖选手颁奖，地点 Hotel jw Marriott, Calle 73 Nr 8-60 。 

 
11. Entrega de premios y premiación a los invitados: 
 

La ceremonia de entrega de premios será en la recepción de 70° aniversario de 
la Fundación de la República Popular China el día 25 de septiembre en Hotel Jw 
Marriott por el Encargado de Negocios i.a.Sr. Xu Wei y las altas autoridades 
colombianas. 
 

十二、评委及评分标准   

1．评委由孔院和孔子课堂中方院长及代表、哥中友协会员、前哥伦比亚赴

华留学生代表等组成。 

2、计分主要采用百分制和附加分。 

  

    评分标准：    

  （1）演讲内容：演讲健康，积极向上，故事具有典范性。（20分）   

  （2）语音发音： 发音标准，语音语调到位，吐字清晰。（20分）   

  （3）音色音质：声音自然圆润、流畅、音色清晰而有质感。（15分）   

  （4）仪表仪态：着装大方，仪态稳重，富有活力与朝气。（15分）   

  （5）选手台风：有舞台表现力及艺术感染力，处理有独到之处。（15分）   
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  （6）情感表达：情感投入到位，感染力强。 （15分）   

3.决赛中自我拉票环节可酌情获得附加分，最高不超过 5分。附加分不计入

总分。主题演讲环节得分相同时，以附加分决定排名。  

  
12. Jueces y normas de puntuación: 
 

1. Los jueces estarán compuestos por el Instituto Confucio, el Decano, El 
Representante Chino del Aula Confucio, Los miembros de la Asociación de La 
Amistad Colombo China. 
 

2. El puntaje se basa principalmente en el sistema de porcentajes y los puntos 
adicionales.  

 
 Criterios de calificación: 

1) Contenido del discurso: El discurso deberá ser saludable, positivo y la 
historia ejemplar. (20 puntos) 
 

2) Pronunciación de voz: Una buena pronunciación, una buena entonación 
de voz, clara y limpia. (20 puntos) 

 
3) Calidad de voz: El sonido debe ser natural, suave, claro y con textura. (15 

puntos) 
 

4) Postura del instrumento: la vestimenta debe ser generosa, constante y 
llena de vitalidad. (15 puntos) 
 

5) La presentación artística del jugador: Debe haber una representación en 
el escenario con un atractivo artístico que sea único. (15 puntos) 
 

6) Expresión emocional: La expresión emocional, deberá estar en su lugar 
creando armonía con todos a su alrededor. (15 puntos) 

 
3. En la etapa final, la sección de autovaloración podrá recibir puntos adicionales, 
según corresponda, hasta un máximo de 5 puntos. Los puntos adicionales no 
estarán incluidos en la puntuación total. Cuando las puntuaciones de las sesiones 
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principales sean las mismas, las clasificaciones se determinarán mediante puntos 
adicionales. 

  
 

十一、奖项及奖品   

1、比赛设一等奖 1名；二等奖 2名；三等奖 3名；纪念奖若干。 

2、凡进入决赛者均有获奖证书及奖品。  

3、奖品由使馆提供。 

 

11. Premios: 
 

1. El primer premio de la competencia es 1, el segundo premio es 2, el tercer premio 

es 3, el premio conmemorativo es varios. 

2. Quienes ingresen a la final tienen certificados de adjudicación y premios. 

3. Los premios estarán disponibles en la Embajada. 

 

十二、支持   

  1.报名期间，各赛区承办单位可酌情举办演讲辅导班，对参赛选手提供帮助。

详情请关注各孔院、课堂网站、Facebook主页及微信群等相关媒体。 

 
12. Apoyo: 

 
1. Durante el período de inscripción, los organizadores de cada área de la 
competencia podrán dar conferencias y clases, según corresponda, para ayudar a 
los participantes. Para más detalles, preste atención a los medios relacionados, 
como el Instituto Confucio, el sitio web del aula, la página principal de Facebook 
y el grupo de WeChat. 
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十三、本次大赛的最终解释权归主办方所有。 

                                              

 

           

驻哥伦比亚使馆文化处 

2019年 8月 1日 

  

 

13. La interpretación final de este concurso es propiedad del organizador. 

           

Oficina de Cultura 

Embajada de La República Popular de China en Colombia 

1 de Agosto de 2019 

 

 


