Campamento de Verano 2019
Shanghai
Descripción








Ámbito nacional
Destino: Universidad de Estudios Internacionales de Shanghai (SISU)
Curso de Formación de chino
Actividades culturales
Visitas y actividades con los alumnos chinos
Participación en la clausura
Fecha estancia: 14 al 27 de julio

Requisitos



Edad: desde los 16 años hasta los 22 años cumplidos en 2019




Nacionalidad NO china
No haber disfrutado del Campamento de Verano a China en los años anteriores

Alumnos del Instituto Confucio de Madrid (ICM), de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM) o que se han examinado con el ICM del examen YCT o HSK

Solicitud



Plazo de Presentación de Solicitud: Hasta el 24 de abril de 2019
Documentación necesaria para presentar la solicitud:

a) Formulario de Solicitud cumplimentado
b) Formulario de Información de alumnos Campamento SISU 2019
c) Fotocopia del Pasaporte en vigor (con validez de 6 meses desde la fecha
de inicio del viaje)
d) Fotografía de carnet reciente (tamaño carnet, 5cm x 4cm)
e) Presentación de la matrícula en el ICM o en la Universidad Autónoma de Madrid,
en cualquier de sus cuatrimestres y las notas del examen final del curso de chino
f) En caso de que hayan participado en HSK, HSKK o YCT, presentar el
Certificado.

Presentación de la solicitud
Enviándola a subdireccion@confuciomadrid.es indicando en el asunto CAMP SISU 2019. El

formulario tiene que rellenarse preferentemente en el ordenador o con letras de imprenta

y enviar con una copia en formato Word y en PDF debidamente firmado. En caso de ser
menores de edad, deberá ir firmado por sus padres o tutores legales.

Condiciones
Incluye:






Gastos asociados a la matrícula del curso.
Gastos asociados a las actividades culturales.
Manutención completa durante la estancia.
Gastos asociados de transporte durante la estancia.
Alojamiento.

No incluye:





Gasto asociado al billete de avión internacional. El Instituto Confucio de Madrid
gestionará un billete en grupo.
Seguro médico y de viaje.
Gastos del visado. Para poder gestionar el visado SISU emitirá una carta de invitación.
Otros gastos personales.

Aceptación de la beca:
Se publicará en la página web los alumnos seleccionados y lista de suplentes. Una vez publicada la
lista, se abrirá un plazo de aceptación de 3 días laborables, pasados los cuales y sin haber obtenido
respuesta, se considerará rechazada la misma.
Esta beca es personal e intransferible. Con la aceptación de la beca se entienden aceptadas todas
las condiciones.

