
 
Lengua・Yo・Futuro（Kotoba・Watashi・Mirai）                    2018 Festival de intercambio internacional en la región 

 
 Concurso de Oratoria para Candidatos con Lengua Materna  

o de Sucesión Extranjera diferente al Japonés 

     Inscripción de candidatos 

¿Quién puede inscribirse? 

Personas que su lengua materna / lengua de sucesión sea diferente al japonés o que en su unidad familiar dispongan de uno o 

varios miembros que su lengua materna / lengua de sucesión sea diferente al japonés.  

¡Anímese a participar y exprese sus sentimientos con sus palabras! 
 
Fecha del concurso 

24 de Noviembre de 2018 (sábado) de las 10:00～12:30.  

Lugar : Universidad de Suzuka, Salón de Cultura Internacional (Kokusaibunka Hall) 

Despues del concurso a las 13:00～15:30 ceremonia de premiacion / Fiesta de intercambio internacional en la region 

Lugar : Universidad de Suzuka,Comedor (Shokudou) 
 
【Contenido】Discurso en la lengua materna / lengua de sucesión.  

【Tema】Libre. Lea las "Orientaciones para la elaboración del discurso", como referencia. 

【Criterios del candidato】 

Personas que residan o trabajen en la Provincia de Mie y que su lengua materna no sea el japonés o que utilicen una lengua 

diferente al japonés como lengua de comunicación habitual en su ambiente familiar. No hay límite de edad o nacionalidad. (Los 

candidatos de nacionalidad japonesa que reúnan los mismos criterios mencionados también podrán participar). 
  
【Método de inscripción】 

Enviar los documentos (1) y (2) correctamente complementados por e-mail hasta el 23 de Octubre de 2018 (martes) a la División 

de asistencia estudiantil (Soumuka) de la Universidad de Suzuka o presentarse directamente en nuestra oficina. (En caso de que 

tenga problemas para enviar los documentos por e-mail contacte directamente con nosotros por teléfono). 
.  

(1) Formulario de inscripción: Disponible para descargar desde la página Web de la Universidad de Suzuka. 

 (https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201806011-40/) 

(2) Manuscrito del discurso: Escribir el lado izquierdo en la lengua materna / lengua de sucesión y el lado derecho traducido al 

japonés. (El documento debe ser escrito en formato A4. Editar que primero escribir en su lengua materna o de sucesión y 

siguiente el mismo contenido traducido en japonés.) 
 
【Dirección de envio】 

〒510-0298 Suzuka-shi Kooriyama-cho 663-222 Suzuka Daigaku Soumuka 

TEL：059-372-2121  FAX：059-372-2827  

URL：http://www.suzuka-iu.ac.jp E-mail：tabunka@suzuka-jc.ac.jp 
 
【Selección previa】 

Se realizará una rigurosa selección previa en base a los documentos enviados. Los candidatos aceptados serán notificados antes 

del 9 de Noviembre (viernes). El concurso de oratoria se realizará el próximo 24 de Noviembre (sábado) a las 10:00～ 
 
【Criterios de puntuación】 

La duración del discurso deberá ser de 3 a 5 minutos y la puntuación final se determinará de acuerdo con el título o tema escogido 

(4 puntos), el contenido y la estructura (4 puntos) y la expresión oral (24 puntos). Para más información refiérase al documento 

"Orientaciones para la elaboración del discurso". 

El texto tiene que ser original y no debe haberse presentado anteriormente. En caso de que se demuestre que el texto fue 

presentado anteriormente el candidato será descalificado (ya suceda antes o después del concurso). 
 
【Premio】 

Los invitamos a la Fiesta de intercambio internacional en la region, tambien a los vencedores del concurso de oratoria recibirán un 

certificado y los vencedores del Premio Especial de Jueces recibirán un escudo. Todos los participantes recibirán los premios de 

participación.  
 
【Organizadores】 

Universidad de Suzuka, Asociación de la Amistad Internacional de Suzuka (SIFA) 
 

【Apoyos】 

Comisión Educativa de Mie, Fundación de Intercambio Internacional de Mie (MIEF), Comisión de Bienestar Social de Suzuka, 

Comisión Educativa de Suzuka, Comisión Educativa de Tsu, Comisión Educativa de Matsusaka 

スペイン語版 Esta actividad es subvencionada por la Fundación Nakajima y JASSO. 

https://www.suzuka-iu.ac.jp/event_info/201806011-40/

