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Comité Organizador del 33 Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México
Asociación Mexicana del Idioma
Japonés, A.C.
Asociación Mexicana de Exbecarios del
Japón, A.C.
Asociación México Japonesa, A.C.
Asociación Religiosa Tenrikyo
Centro de Estudios de Asia y África,
El Colegio de México
Centro de Idiomas,
UPIICSA, IPN
Asociación Cultural para la Investigación
sobre Asia, AC
Instituto Cultural Mexicano Japonés, A.C.
Liceo Mexicano Japonés, A.C.

Ayumi Uchino
Kyoko Mikami
Jaime Tarcisio Álvarez Ramírez
Akemi Shimazaki
Arturo Daniel de Jesús García Chéquer
Hiroyuki Tamatsukuri
Satomi Miura
Masahiro José Luis Saito Becerra
Alan Antonio Urbina Martínez
Ricardo Andrés Franco Machado
Mami Ebara
Kazuo Uchida
Juan Manuel Gutiérrez Bedolla
Shota Kakesu

Informes
benronamij@gmail.com
http://nihongomx.com/es
Sede
Liceo Mexicano Japonés, A.C.
Camino a Santa Teresa No. 1500, Col Jardines del Pedregal
C.P. 01900 México Cd. Mx.
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto únicamente y sin apelación
por el Comité Organizador del 33er Concurso Nacional de Oratoria del Idioma Japonés en México.
Diseño/CELE, UNAM: Osman Lucero Anzures

En 1981 se comenzó a realizar el
CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA DEL IDIOMA JAPONÉS EN MÉXICO
con el objetivo de fomentar el intercambio cultural entre México y Japón y
brindar un espacio para expresarse en japonés a las personas que
están aprendiendo dicho idioma.
El Comité Organizador invita a participar en el:

NACIONALIDAD
OCUPACIÓN
ESTUDIOS
TEMA DEL
DISCURSO
OBSERVACIONES
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33 CONCURSO NACIONAL DE ORATORIA
DEL IDIOMA JAPONÉS EN MÉXICO
El cual se llevará a cabo el domingo 29 de mayo de 2016
en el Auditorio del Liceo Mexicano Japonés, A.C., a partir de las 10:00 horas.
REQUISITOS: Ver el cuadro de la siguiente página.
CATEGORÍAS: Habrá 2 categorías con 9 participantes cada una:

REQUISITOS GENERALES
No tener la nacionalidad japonesa, incluyendo la doble nacionalidad.
No ser maestro del idioma japonés.
No haber cursado y/o haberse graduado de primaria, secundaria,
bachillerato y/o su equivalente dentro del sistema educativo japonés.
El tema será libre, a excepción de propaganda política, religiosa y/o
comercial.
・La exposición deberá ser oral.
・Queda prohibido auxiliarse de instrumentos musicales y/o electrónicos.
・El día del discurso no se permitirá llevar consigo el texto al estrado.
・Durante el discurso no deberá mencionar el nombre de la(s)
institución(es) donde realice o haya realizado estudios del idioma
japonés.
・Es importante recalcar que el participante mismo debe elaborar el
discurso.
★En la categoría B el jurado hará algunas preguntas en japonés al
expositor.
REQUISITOS POR CATEGORÍA
CATEGORÍA “A”

CATEGORÍA “A” PRINCIPIANTES
CATEGORÍA “B” INTERMEDIOS Y AVANZADOS
Inscripción:
Todas aquellas personas que deseen participar en el concurso deberán:
1) Consultar la página web de la Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C.
http://nihongomx.com/es, y leer cuidadosamente las bases.
2) El registro será en línea y los archivos se enviarán al correo:
benronamij@gmail.com del 1 al 14 de abril de 2016 hasta las 23 :59 horas,
tiempo del centro.
Por ningún motivo se aceptarán solicitudes posteriores a la fecha y hora
establecida.

EDAD

Ser mayor de 16 años de edad a la
fecha del concurso.

ESTANCIA EN
JAPÓN

Si ha ido a Japón, que su estancia no
exceda de tres meses en total.

PARTICIPACIÓN
PREVIA

No haber obtenido alguno de los tres
primeros lugares de la misma
categoría en concursos anteriores, a
excepción del 16º Concurso del
Idioma Japonés en México.
・Tener un nivel del idioma japonés
equivalente al nivel N4 o N5 del
Nuevo Examen de Conocimientos del
Idioma Japonés.

NIVEL DEL
IDIOMA JAPONÉS

Preselección:
Los días 19 y 20 de abril se realizará la preselección, cuyo resultado se dará a
conocer a partir del 22 de abril vía correo electrónico.
Premios:
Se otorgarán muy atractivos premios a los tres primeros lugares y participantes
de cada categoría, así como diploma de participación (1er lugar de la Categoría
“B”: boleto de viaje redondo a Japón).

DURACIÓN DEL
DISCURSO

CATEGORÍA “B”
・Ser mayor de 16 años de edad
a la fecha del concurso.
・Si es menor de 18 años se
requerirá la autorización por
escrito de sus padres o tutores.
Si ha ido a Japón, que su estancia
no exceda de dos años en total,
contando después de haber
cumplido 5 años de edad.
No haber obtenido el primer
lugar de la misma categoría en
concursos anteriores, a excepción
del 16º Concurso del Idioma
Japonés en México.
・Tener un nivel del idioma
japonés equivalente o mayor al
nivel N3 del Nuevo Examen de
Conocimientos del Idioma
Japonés.

・En esta categoría el jurado
valorará que el uso de estructuras
gramaticales, vocabulario y
expresiones correspondan a estos
niveles.

・En esta categoría el jurado
calificará el desarrollo del
tema y el dominio del idioma.

・Duración mínima: 3 minutos.
・Duración máxima: 4 minutos.

・Duración mínima: 6 minutos.
・Duración máxima: 7 minutos.

