
22do. Concurso de Oratoria de Idioma Japonés de la Habana 
 

Patrocinador：La Fundación Japón  
Colaboración：Embajada del Japón en Cuba  
Organizador ：Facultad de Lenguas Extranjeras, Universidad de La Habana  
Fecha y hora： sábado 9 de diciembre de 2017, 10:00 am  
Lugar： Salón de eventos de la Universidad de La Habana  
 
Información para los participantes  
 
① Realizar un discurso (5 minutos) en idioma japonés  
② El tema es libre. Comunicar al comité organizador, antes del 13 de Octubre de 2017, el título del 
discurso.  
③ Enviar al comité organizador, antes del 24 de Noviembre de 2017, un resumen de no más de 200 
caracteres en japonés y español.  
④ De acuerdo con el tiempo de estudio del idioma japonés, el concurso se dividirá en dos categorías. La 
categoría I para los estudiantes que tengan menos de 150 horas de estudio y la categoría II para los que 
superen las 150 horas. Concurse bajo estas condiciones. Los participantes autodidactas también lo harán 
bajo las mismas condiciones.  
⑤ El jurado estará integrado por tres miembros, todos nativos de la lengua japonesa.  
⑥ Los participantes en la categoría II responderán a las preguntas hechas por los miembros del jurado 
relacionadas con el tema de su discurso.  
⑦ Se otorgará por cada categoría un 1er, 2do y 3er lugar. Además se entregarán dos menciones y un 
premio especial.  
⑧ El jurado puede considerar desierto algún lugar si así lo considera.  
 
Los participantes entregarán los datos solicitados arriba y los que se relacionan a continuación.  
 

• Nombre  
• Fecha de Nacimiento  
• Datos de contacto (teléfono celular, teléfono particular, correo electrónico)  
• Nombre de la escuela  

 
Facultad de Lenguas Extranjeras： 19 de Mayo #14 e/ Ayestarán y Amézaga, Plaza de la Revolución  
Horario de atención：8:00 am - 11:00 am / 1:00 pm - 3:00 pm  
Teléfono：7 870-4671 
E-mail：casanova@flex.uh.cu, maritere@flex.uh.cu  Asunto：CONCURSO  
Encargado del 22do. Concurso de Oratoria de idioma japonés de La Habana：Eldis Casanova García  
Comité organizador：Colectivo de profesores de idioma japonés, Facultad de Lenguas Extranjeras, 
Universidad de La Habana 
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