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Nombre/s Apellidos 

NºDNI/NIE/Pasap Genero Profesión  
F. Nacimiento Edad Móvil T. Fijo  
Email  

 

 

Pegar foto 

(ORIGINAL O DIGITAL) 

Dirección 

Ciudad 

C.P. 

País de Nacimiento 

Nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

Titulación máxima alcanzada

(Nombre de la titulación) Ej. Grado en Comercio Int 

 

Conocimientos de chino (Si/No)   Años de Estudio 

de Chino 
  Nivel de Chino 

(Inicial, Interm, Avanz) 

 

 

Examen aprobado de chino (Si/No) 
 

Nivel Aprobado

(HSK, YCT, BCT, HSKK) 

(Ej.YCT3) 

  Diploma Chino(Si/No) 

Nota Obtenida 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN (CONCURSANTES) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CONCURSO “PUENTE A CHINA”  

“UN MUNDO, UNA FAMILIA” “天下一家” （大学组/成人组） 

“APRENDE CHINO, MULTIPLICA TU SUERTE” “学会中国话，朋友遍天下” (中学组/少儿组) 

1. - DATOS DEL CONCURSANTE 

2.- DATOS ACADÉMICOS Y DE IDIOMAS DEL CONCURSANTE 
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Modalidad de Inscripción: 

(Secundaria o Universitarios) 
 

Título del discurso 

Indicar el nombre de la representación.  
 

Representación cultural y/o artística 

Indicar el nombre de la representación. (Ej. Describa nombre y tipo de 

representación artística e indique si necesita algún equipo multimedia (sonido, 

proyector, ordenador, micrófono, etc.).En función de su naturaleza, en Algunos 

casos, el material será provisto por el IC y otros provistos por el propio participante, 

el cual, debe enviarnos el material digital antes para su revisión antes del día 

20/03/2020. 

 

 
 

 

 
Nombre/s ACOMPAÑANTE   Apellido/s ACOMPAÑANTE

Relación de Parentesco  
 

 

 
Nombre/s   Apellido/s

NºDNI/NIE/OTRO   Genero Profesión  
Email   Móvil Fijo  
Relación de Parentesco  
Dirección  
Ciudad   C.P.  
 

 

 

 

El solicitante declara que toda la información proporcionada en este documento es real y verídica. 

 

 

 

  Firma del Concursante: En , a _  de de 20    

 

 

3. - MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN DEL CONCURSANTE 

5.- DATOS ACOMPAÑANTE DE LOS CONSURSANTES  

6.- DATOS DE LA PERSONA QUE LE AUTORIZA A CONCURSAR A MENORES DE EDAD 

7. - DECLARACIÓN DEL CONCURSANTE 
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Firma del director:   _  En  , a   _  de   de 20    

 
 

 

Mediante el presente formulario, los solicitantes, tutores o progenitores en caso de ser menores nos 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, Handan, 

notas de prensa, y cualquier otra comunicación relativa al evento.), algunas fotografías de las actividades realizadas en los Campamentos de 

Verano 2020, en las que también podría salir alguno de los participantes en el Campamento. 

 

El fichero creado está 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 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 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. 

 

 

 

 

 

 
 

Aprobada Si Rechazada No 

 

Comentarios 

9. - POLITICA DE PRIVACIDAD 

8.-  APROBACIÓN DEL DIRECTOR.  (A CUMPLIMENTAR POR EL DIRECTOR DE SU 
INSTITUTO CONFUCIO) 


