CONCURSO CHINESE BRIDGE 2018 - ELIMINATORIAS COLOMBIA
INSTITUTO CONFUCIO DE MEDELLÍN
FORMATO DE APLICACIÓN
Gracias por su interés en participar en el proceso de selección de los estudiantes que harán
parte del equipo y representarán a Colombia en el 17° Concurso Mundial Chinese Bridge.
Para inscribirse en el proceso de selección, diligencie totalmente el presente formulario, fírmelo
y escanéelo. Luego envíelo adjunto al correocontacto@institutoconfuciomedellin.org El
mensaje de correo debe contener los siguientes documentos:
 Formulario completamente diligenciado y firmado.
 Copia documento de identificación (por ambos lados) al 150%.
 Certificado de estudios del Instituto Confucio en el que se encuentre inscrito, así como
el curso o nivel de chino actual.
 Certificado de matrícula o de estudios de la Universidad donde curse pregrado.
En caso de surgir alguna inquietud, por favor contacte a la profesora Niu Xiaomeng al celular
3006060675 o al correo niuxiaomeng1102@gmail.com. También puede contactarse con
Catherine Márquez Marín al teléfono (4)2619500 ext. 9832 ó 9800, o al correo electrónico
mmarquez@eafit.edu.co
Tenga en cuenta las siguientes fechas:
 Plazo máximo de inscripción en el proceso de selección: abril 20 de 2018.
 Presentaciones y selección del equipo que representará a Colombia (1 participante y 1
observador): mayo 11 de 2018, en la Universidad EAFIT (Medellín).
 Fecha del evento Chinese Bridge en China: Julio de 2018.
Nombres y apellidos:
Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:
AAAA

MM

Edad

DD

Dirección de residencia:

Ciudad:

Teléfono de contacto:
¿Estudia chino actualmente?
Sí
No

Sexo: H

Correo-e:
Universidad en la que estudia:

Nivel en el que se encuentra matriculado:
¿Ha realizado estudios de chino
en China?
Sí
____
No ____

¿Dónde?

¿Cuánto tiempo?

Talento que presentará en el concurso:
¿Qué equipo requiere para la presentación? (portátil, micrófono, sonido, etc.)

Firma participante

Firma Director(a) Instituto Confucio

C.C.

Nombre:

Medellín: Carrera 48 A # 10 Sur 107 | Medellín - Colombia – Suramérica. Teléfono: (4) 261 95 00 Ext. 9832
www.institutoconfuciomedellin.org – contacto@institutoconfuciomedellin.org

M

