La Fundació Institut Confuci de
Barcelona (FICB) junto con Beijing
Municipal
Education
Commission
(BMEC) y Beijing International Education
Exchange
(BIEE)
organizan
el Campamento
de
Verano
de
Municipalidad 2019 para estudiantes
de la FICB.

Este campamento de verano está destinado exclusivamente a los estudiantes de la FICB,
con prioridad para los estudiantes actuales. El objetivo de este campamento es que los
participantes mejoren su nivel de chino mediante una estancia en China (en Pekín
concretamente) del 15 al 24 de julio. Los participantes asistirán a clases de chino de forma
diaria (4 horas aproximadamente), talleres de cultura variados (caligrafía, kung-fu, etc.) y
excursiones a los lugares más emblemáticos de Pekín (Gran Muralla, Templo del Cielo, etc.)
Si tienes entre 14 y 18 años, y eres estudiante de la FICB, no lo dudes más y aprovecha las
vacaciones de verano para realizar esta estancia de absoluta inmersión cultural. ¡Es una
experiencia única para nuestros jóvenes estudiantes!
1. Requisitos

2.Gastos

La Fundació Institut Confuci de Barcelona
seleccionará a 9 estudiantes para participar en el
campamento. Estos deben reunir los siguientes
requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

La organización cubre todos los gastos
en China, entre los que se incluyen
alojamiento, dietas, clases de chino,
transporte local, excursiones y seguro
de accidentes. Los participantes
- Tener entre 14 y 18 años (haber nacido entre
deberán hacerse cargo del resto de
agosto del 2000 y julio del 2005)
gastos que no estén incluidos en la
- No tener nacionalidad china
beca, entre los que destacan los
- Ser alumno de la FICB. Tendrán prioridad los siguientes:
alumnos actuales
• - Tramitación del visado.
- Gozar de buena salud
• - Reserva y compra del billete de avión
- Presentar toda la documentación requerida
de ida y vuelta a Pekín (vuelo escogido
por la FICB)
Se dará preferencia a los estudiantes que nunca
• Seguro
internacional
de
hayan estado en China.
viajes (obligatorio).

•

Los menores de edad que deseen realizar la - Cuota de inscripción para los
100
euros por
solicitud deben presentar el consentimiento estudiantes:
persona.
firmado por sus padres / tutores.

•

Los alumnos que hayan participado en
actividades extraordinarias de la FICB (Puente a
la China, Voluntarios en el Año Nuevo Chino, etc)
también tendrán preferencia.

