
第十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛 

暨第六届世界中学生中文比赛通知 

“汉语桥”是由孔子学院举办的中文比赛，分为汉语桥-世界大学

生中文比赛、汉语桥-世界中学生中文比赛、汉语桥-在华留学生中文

比赛和汉语桥-商务汉语大赛。 

“汉语桥”中文比赛已成为各国大学生学习汉语，了解中国的重

要平台,在中国与世界各国青年之间架起了一座沟通心灵的桥梁。 

比赛内容包括汉语语言能力、中国国情、中国文化技能和综合学

习能力。选手们首先在西班牙参加预赛阶段比赛，优胜者应邀去中国

参加复、决赛阶段比赛。优胜者还将获得相应的留学奖学金等奖励。 

西班牙赛区的初赛将在马德里孔子学院，巴塞罗那孔子学院，格

拉纳达孔子学院，瓦伦西亚孔子学院，拉斯帕尔马斯孔子学院和莱昂

孔子学院举行。选出的优胜者将参加 2013 年 5 月 5 日在巴塞罗那孔

子学院举行的半决赛。决赛将于 2013年 7月在中国举行。 

比赛详情见各孔子学院网站，有意者请联系当地孔子学院报名参赛: 

马德里孔子学院     http://www.confuciomadrid.es/ 

巴塞罗那孔子学院    http://www.confuciobarcelona.es/ 

格拉纳达孔子学院   http://institutoconfucio.ugr.es/ 

瓦伦西亚孔子学院   http://www.uv.es/confucio/indexsp.htm 

拉斯帕尔马斯孔子学院  http://www.confucio.ulpgc.es/presentacion 

莱昂孔子学院    http://fgulem.unileon.es/confucio/ 

 

 

驻西班牙使馆教育组 

  2013年 4月 5日 

 



 
Aviso del XII Concurso Universitario Mundial Puente a China y  

el VI Concurso Puente a China para Alumnos de Enseñanza Secundaria 

 

Los concursos Puente a China es un evento convocado y organizado por Institutos Confucio. 

Hay Concurso Universitario Mundial Puente a China, Concurso Mundial Puente a China para 

Alumnos de Enseñanza Secundaria, Concurso Mundial Puente a China para Ex-becarios en China 

y Consurso del Idioma Chino en Negocio.  

Los concursos Puente a China se ha convertido en una plataforma donde los jóvenes pueden 

aprender el idioma chino y conocer China. Es una puente de entendimientos y comunicaciones 

mutuas entre China y jóvenes por todo el mundo.  

El contenido del Concurso consisten en el nivel del idioma chino, el conocimiento de la 

situación de China, los técniques de la cultura china y la capacidad comprehensiva de apredizaje. 

Los concursantes de primer paso participarán en las primeras selecciones en España. Los 

ganadores serán invitados a China para participar en la Final y premiados de becas u otros premios 

correspondientes.  

En la actualidad, los seis Institutos Confucio de Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Las 

Palmas y León están organizando selecciones preliminares. Los concursantes seleccionados 

participarán la Semifinal en sede del Instituto Confucio en Barcelona al día 5 de mayo de 2013. La 

Final se celebrará en China en julio de 2013. 

Todos los interesados pueden poner en contacto con el Instituto Confucio correspondiente, 

cuyo contacto se encuentra en su página web: 

Instituto Confucio de Madrid:  http://www.confuciomadrid.es/ 

Instituto Confucio de Barcelona: http://www.confuciobarcelona.es/ 

Instituto Confucio de Granada: http://institutoconfucio.ugr.es/ 

Instituto Confucio de Valencia: http://www.uv.es/confucio/indexsp.htm 

Instituto Confucio de Las Palmas: http://www.confucio.ulpgc.es/presentacion 

Instituto Confucio de León:  http://fgulem.unileon.es/confucio/ 

 

 

Oficina de Asuntos Educativos de Embajada China en España 

 

5 de abril de 2013 

 

 


