
                   “汉语桥”比赛报名表 INSCRIPCIÓN CONCURSO PUENTE A CHINA 2022 

                                               马德里孔子学院 Instituto Confucio de Madrid  

 

CONCURSO EN EL QUE SE INSCRIBE                                                                                                                

 

XXI Concurso Universitario Mundial "Puente a China"   

 

XV Concurso Mundial para Alumnos de Enseñanza Secundaria     

 

Grupo Amateur     

 

* Contenidos que van a presentar 

 

(1) Presentación           Tema_________________________________________________ 

 

(2) Representación artística       Tema y medio __________________________________ 

 

 DATOS  PERSONALES      

Primer Apellido:  

 

Segundo Apellido:  

Nombre:  

 

Pasaporte / NIF:  

Válido hasta: 

Nombre en chino: 

 

Sexo: 

Fecha de nacimiento: 

 

Lugar de nacimiento: 

 

Domicilio:  

 

Población:                                                                 Código postal:  

Teléfono de contacto:                                               E-mail: 

 

DATOS  ACADÉMICOS 

Estudios   

Universitario           Universidad: __________________________________________ 

                   

                                Estudios de:  __________________________________________ 

  

Secundaria               Centro:         __________________________________________ 

                   

                                Curso:           __________________________________________ 

 

Lugar de trabajo: ______________________________________________________ 

 

Nivel de chino 

HSK nivel_______      HSKK nivel____            YCT nivel__________            YCT ORAL Nivel___________  

 

 

¿Cuánto tiempo has estudiado chino? 

Menos de 1 año                 Entre 1 y 2 años                Más de 2 años 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

(RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales (LOPDGDD),, presto mi consentimiento, tanto de mis datos identificativos como los específicamente de 

imagen y voz, los cuales van a ser incorporados a un fichero titularidad de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID, con la exclusiva finalidad de participación en el Concurso a través de Zoom, así como, difundir y 

promocionar el Concurso Puente a China 2020 y la publicación del nombre y fotografía de los ganadores. Los datos se 

conservarán durante 1 año y no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.  

El Participante, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de 

limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan, se puede dirigir, junto con una fotocopia de su DNI, a la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID, calle Einstein nº 3, Edificio de Rectorado. 5ª planta. 28049 Madrid- o a la dirección de 

correo electrónico datos@confuciomadrid.es indicando en el campo asunto: Derechos RGPD 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El/La Participante en el Concurso autoriza a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) con CIF 

Q2818013A y con domicilio en la Ciudad Universitaria Cantoblanco, Calle Einstein, nº 3, 28049 Madrid, para que por 

sí misma o por el INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID, para que por sí misma capture o grabe mis imágenes, 

incluyendo mi voz, mediante grabación audiovisual o fotográfica durante mi participación en el Concurso. 

Que, con mi participación, cedo a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)/INSTITUTO CONFUCIO 

DE MADRID de forma gratuita, en exclusiva y con facultad de cesión a terceros, los derechos de explotación sobre las 

citadas imágenes, lo que comprende el testimonio objeto de grabación, quedando facultada la UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)/INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID para su utilización, incluida la 

comunicación pública o cualquier forma de explotación por la misma, en cualquier medio, en todo el mundo y sin 

límite de tiempo, con la finalidad de difundir y promocionar el Concurso y la publicación del nombre y fotografía de 

los ganadores. 

En este sentido, la presente autorización, dentro de la finalidad anunciada, se refiere a la totalidad de usos que pueda 

tener el material grabado, utilizando los medios y soportes técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro, incluyendo a título enunciativo, la web de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

(UAM)/INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID y medios o plataformas de terceros como Facebook, Twitter, 

Instagram, Google, canal Youtube, etc.,  

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al 

honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 

Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

 

 

Madrid a _______ de ________________de 2022                   Firma:  

mailto:datos@confuciomadrid.es

