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ANEXO I. SOLICITUD  

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA SOLICITUD HASTA EL 10/04/2019 
 

  

DATOS DEL SOLICITANTE:  

  
Nombre/s    Apellidos     

NºDNI/NIE/OTRO    Género     Profesión    

Nº Pasaporte    Fecha Expedición    Fecha Caducidad    

Email     Móvil     Fijo    

Fecha nacimiento    Edad     Nacionalidad    

Dirección       

Ciudad       C.P.    

  
  

DATOS PERSONA DE CONTACTO EN ESPAÑA:  

  
Nombre/s    Apellidos 

 

  

Email     Móvil       Fijo    

Relación de Parentesco       

Dirección        

Ciudad       C.P.     

 
  

DATOS ACADÉMICOS Y DE IDIOMAS (MARCAR S/N: SI NO)  

  
Matriculado 2017/20 18    Profesor Chino    Nivel Matriculado    

Aula nª    Días    Horario    

Habla Inglés S/N  
   

Nivel  
  Diploma S/N: 

Nota:  

    

Examen HSK aproba do S/N    Nivel Aprobado    Diploma / Nota    

Ha estado en China S /N    Ciudad    Duración estancia    

Titulación máxima alcanzada 
Bachiller, universidad, etc.  

   

  
  

MENORES DE EDAD. DATOS DE LA PERSONA QUE LE AUTORIZA A VIAJAR. ANEXO III.  
  

Nombre/s     Apellid os    

NºDNI/NIE/OTRO    Género      Profesión    

Email     Móvil      Fijo    

Relación de Parentesco      

Dirección        
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Ciudad       C.P.     

  
  

Acompañante    * El Acompañante no estará becado y deberá rellenar el Anexo V.  

 
 

 

DATOS MEDICOS  
  

  
Seguro médico Internacional    Aseguradora    Póliza nº    

Recibe algún tratamiento    ¿Cuál?    

Alergia a medicamentos, 
comidas u otras  

  
¿Cuál?  

  

Restricciones medicas    ¿Cuáles?    

Recomendaciones en caso de 
Incidentes  

   

El seguro médico puede ser contratado en la agencia de viajes (Seguro de Viaje) o un seguro médico privado.  
  

DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE:  

  
El solicitante declara que toda la información proporcionada en este documento es real y verídica, Y QUE ACEPTA LA NORMAT  
CONTEMPLADA EN LA CONVOCATORIA.  

  

 

 

 

 Firma solicitante:                                                  En León, a               （日）de                   （月）de   20          (年） 

 

APROBACIÓN DEL DIRECTOR: (SOLO CUMPLIMENTAR POR EL DIRECTOR)  
  

  
  

    

同意 / Aprobada    不同意 /rechazada     

原因 /comentarios        

  

  

 

  

 
Firma del director:                                                  En León, a               （日）de                   （月）de   20          (年） 

POLITICA DE PRIVACIDAD  
   

  
Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de los datos 
personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del presente documento y 
la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de información sobre las actividades del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, incluso a través de medios electrónicos.   
 Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web del 
Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las actividades 
realizadas en los Campamentos de Verano 2019, en las que también podría salir alguno de los participantes en el Campamento.    
El fichero creado está ubicado en la Calle Jesús Rubio, 2. 24004 LEÓN, bajo la supervisión y control del Instituto Confucio de la 
Universidad de León, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y  organizativa para proteger la 
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
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Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás legislación aplicable y ante quien el titular de los datos 
puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección 
anteriormente indicada.   
 En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter previo a su 
inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.  
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  ANEXO II. ACEPTACIÓN  
  
DATOS DEL SOLICITANTE:   
   

 
Que habiendo sido seleccionado, según la propuesta provisiona l, para una beca del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, correspondiente a la CONVOCATORIA  DEL 
CAMPAMENTO DE VERANO EN CHINA, en la Universidad de Xiangtan , ACEPTA a la mencionada 
Beca, además, de comprometerse a cumplir con la su normat iva de la misma.   

    
   
  

   Firma Aceptante:        ______         En León, a  ____ de ___  de   20    ___  
  

   (El alumno debe entregar este impreso de Aceptación en la Dirección del Instituto Confucio)  
   

   
同意 / Aprobada  
  

   不同意 /rechazada    

原因   /comentarios  
  

  
  

    
    
 
 

 Firma del director:        _____________      León, a  __ de ___ de __  20  ___   
 
POLITICA DE PRIVACIDAD  
    
Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de 
los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del 
presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de 
información sobre las actividades del Instituto Confucio de la Universidad de León, incluso a través de medios 
electrónicos.   
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web 
del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las 
actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2019, en las que también podría salir alguno de los participantes 
en el Campamento.    

 
 

 
 

 
 

 

Nombre/s     Apellidos     

NºDNI/NIE/OTRO     TELÉFONO     EMAIL     

  

EL SOLICITANTE ANTERIORMENTE MENCIONADO, EXPONE:     
 APROBACIÓN DIRECTOR:  ( SOLO POR LA DIRECCIÓN ) 
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El fichero creado está ubicado en la Calle Jesús Rubio, 2. 24004 LEÓN, bajo la supervisión y control del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y  
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 
legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada.   
 
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter 
previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.   
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ANEXO III. RENUNCIA  

FECHA LÍMITE PARA RENUNCIAR LA BECA HASTA EL 17/04/2019 
  

  

DATOS DEL SOLICITANTE:  

  

Nombre/s    Apellidos    

NºDNI/NIE/OTRO    TELÉFONO    EMAIL    

  

EL SOLICITANTE ANTERIORMENTE MENCIONADO, EXPONE:  

  

Que habiendo sido seleccionado, según la propuesta provisional, para una beca del Instituto  

Confucio de la Universidad de León, correspondiente a la CONVOCATORIA DEL CAMPAMENTO 
DE VERANO EN CHINA, en la Universidad de Xiangtan, RENUNCIA a la mencionada Beca. 
Teniendo en cuenta las condiciones del Punto nº 9 de la convocatoria. * Leer Condiciones de 
Renuncia.  

  

  

Firma Renunciante:       ___ ______         En León, a  ___________ de _______  de   20    __  

(El alumno debe entregar este impreso de Renuncia en la Dirección del Instituto Confucio)  

  

APROBACIÓN DIRECTOR: (SOLO POR LA DIRECCIÓN)  

    

同意 / Aprobada  
   不同意 /rechazada  

  

原因 /comentarios  

  

  

    

Firma del director:     ___ ______         En León, a  _______ de ______  de   20    ____  

  

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  

  

Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de 
los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del 
presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de 
información sobre las actividades del Instituto Confucio de la Universidad de León, incluso a través de medios 
electrónicos.   
 
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web 
del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las 
actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2019, en las que también podría salir alguno de los participantes 
en el Campamento.    
 
El fichero creado está ubicado en la Calle Jesús Rubio, 2. 24004 LEÓN, bajo la supervisión y control del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y  
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 
legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada. 
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En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter 
previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.   
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ANEXO IV. AUTORIZACIÓN MENORES  
ENTRE LOS 15 Y LOS 18 AÑOS  

  

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL  
    
Nombre/s    Apellidos    
NºDNI/NIE/OTRO    Genero    Profesión    
Email     Móvil    Fijo    

 Relación de Parentesco   
Dirección     
Ciudad     C.P.    
Acompañante (si/n o)    * El Acompañante no estará becado y deberá rellenar el Anexo V.  

 
 
DATOS DEL MENOR AUTORIZADO A VIAJAR:  
  
Nombre/s    Apellidos    
NºDNI/NIE/OTRO    Género     Profesión    
Nº Pasaporte    Fecha Emisión     Fecha Expirac.    
Email     Móvil     Fijo    
Fecha nacimiento    Edad     Nacionalidad    
Dirección       
Ciudad       C.P.    

  
Como Madre/Padre o Tutor Legal, autorizo a mi hijo/a/tutelado, estudiante de Chino  
Mandarín en el Instituto Confucio de la Universidad de León, durante el Curso Académico 
2018/2019 en el Instituto Confucio de la ULE, para que participe en el campamento de 
verano 2019 organizado en la Universidad de Xiangtan, ubicada en la Ciudad de Xiangtan, 
Provincia de Hunan, en la República Popular China, que tendrá lugar tendrá lugar desde 8 al 
22 de Julio de 2019, sin incluir viajes, aceptando las normas de convivencia establecidas 
para dicho campamento.   

Además, autorizo al Director del Campamento o a los médicos pertinentes, en aquellas 
circunstancias en las que por su urgencia lo requieran a adoptar las medidas adecuadas para 
favorecer la salud del menor.   

 Y para que así conste, firmo la presente autorización.   

 Firma del Padre/Madre o Tutor Legal:                   ___________     
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En León, a ___（日）de _____（月）de   20___ (年）  
 

NOTA: Viajes de menores de edad:  
  
https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/formulario_autorizacion_s 
alida_menores_extranjero_V2.pdf MODELO AUTORIZACIÓN SALIDA DEL PAIS GUARDIA CIVIL.  

El viaje de y con menores de edad está sometido a restricciones específicas. La policía de fronteras, 
tanto dentro como fuera de la zona Schengen, tiene el mandato específico de prestar una especial 
atención a los menores, viajen acompañados o no.  

En el caso de los menores que viajen solos, los agentes de fronteras tienen potestad para realizar una 
inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a fin de asegurarse de que los menores 
no abandonan el territorio contra la voluntad de las personas que ejercen la patria potestad.   

Si los menores viajan acompañados, el agente de fronteras puede solicitar documentación que pruebe la 
patria potestad del/los acompañantes o de los que suscriben la autorización del viaje del menor con otro 
adulto. Además, si el menor va acompañado sólo por uno de sus progenitores, se puede solicitar 
también autorización expresa del progenitor ausente o efectuar una investigación más pormenorizada si 
sospecha que se ha podido privar ilícitamente de la custodia del menor a quien la ejerza.  

Se recomienda, con carácter general, si el menor viaja solo, acompañado por un único progenitor o por 
terceras personas:  

• Llevar consigo la autorización expresa, en su caso, de los padres, del progenitor ausente o de quien 
ejerza legalmente la patria potestad.  

• Portar los documentos de viaje ordinarios (pasaporte o Documento Nacional de Identidad, en su caso)  

• Llevar consigo la documentación que pruebe la filiación y patria potestad según el caso y el país de 
destino.  

La exigencia en cuanto al tipo de autorización y las circunstancias en que es requerida es muy variable 
según el país de destino y su legislación y costumbres locales. En caso de duda, es conveniente 
consultar con la Embajada o Consulado del país de destino.  

 

POLITICA DE PRIVACIDAD  
  
Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de 
los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del 
presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de 
información sobre las actividades del Instituto Confucio de la Universidad de León, incluso a través de medios 
electrónicos.   
 
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web 
del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las 
actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2019, en las que también podría salir alguno de los participantes 
en el Campamento.    
 
El fichero creado está ubicado en la Calle Jesús Rubio, 2. 24004 LEÓN, bajo la supervisión y control del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y  
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 
legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada. 
 
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter 
previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.   
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ANEXO V. SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO  
  
DATOS DEL ACOMPAÑANTE  

  
Nombre/s    Apellidos    
NºDNI/NIE/OTRO    Genero    Profesión    
Email     Móvil     Fijo    

Relación de Parentesco     
Dirección       
Ciudad      C.P.    

  
DATOS DEL MENOR AL QUE ACOMPAÑA:  

  
Nombre/s    Apellid os    
NºDNI/NIE/OTRO    Género     Profesión    
Nº Pasaporte    Fecha Emisión     Fecha Expirac.    
Email     Móvil     Fijo    
Fecha nacimiento    Edad     Nacionalidad    
Dirección       
Ciudad       C.P.    

  
EXPONGO QUE:  

  
Deseo asistir como ACOMPAÑANTE Y PERSONA RESPONSABLE del menor 
anteriormente citado, al Campamento de Verano 2019, organizado en la Universidad 
de Xiangtan, ubicada en la Ciudad del Xiangtan, Provincia de Hunan (República 
Popular China), que tendrá lugar desde 8 al 22 de Julio de 2019, aceptando las 
normas de convivencia establecidas para dicho campamento.    

También, que soy consciente que, al ser acompañante, la Beca otorgada al alumno, 
no cubre los gastos del campamento definidos en la convocatoria, por lo cual, acepto 
asumir dichos gastos, además de otros inherentes al viaje.   

Además, me comprometo a no interferir en las actividades realizadas durante el 
curso.  
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* La universidad de destino, es la que determinará el precio de la estancia, debiendo 
acordarlo, antes de ir a china.  

Y para que conste a los efectos oportunos firmo la presente solicitud:   

  

  

Firma del ACOMPAÑANTE:   ___________________  

En León, a _______________（日）de ___________（月）de   20___ (年）  

(Se debe entregar este impreso de Acompañamiento en la Dirección del Instituto Confucio)  
  
APROBACIÓN DEL DIRECTOR: (SOLO POR LA DIRECCIÓN)  

  
  
同意 / Aprobada     不同意 /rechazada    

原因 /comentarios  
  

  
  
  
  
  
  

Firma del Director:        _____________      León, a__ de___ e   20   ____  
  
POLITICA DE PRIVACIDAD  

  
Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser me autorizan el tratamiento de 
los datos personales propios y del menor (en su caso), incluida su imagen, suministrados voluntariamente a través del 
presente documento y la actualización de los mismos para la gestión de esta actividad didáctica y el envío de 
información sobre las actividades del Instituto Confucio de la Universidad de León, incluso a través de medios 
electrónicos.   
 
Asimismo, los solicitantes, los tutores / progenitores autorizan que se puedan publicar en distintos medios (página Web 
del Instituto, Hanban, notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las 
actividades realizadas en los Campamentos de Verano 2019, en las que también podría salir alguno de los participantes 
en el Campamento.    
 
El fichero creado está ubicado en la Calle Jesús Rubio, 2. 24004 LEÓN, bajo la supervisión y control del Instituto 
Confucio de la Universidad de León, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y  
organizativa para proteger la confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás 
legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a la dirección anteriormente indicada. 
 
En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas distintas del afectado, éste deberá, con carácter 
previo a su inclusión en el presente documento, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.   
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