
Bases del 21er concurso de oratoria en japonés para extranjeros 
 

１  Fecha y hora de celebración 
    El 13 de noviembre de 2010, de una a cuatro de la tarde. 
 

２ Lugar de celebración 
  山口県婦人教育文化会館 (山口市湯田温泉５－１－１) 

   Centro de Cultura y Educación Femenina “Caliente Yamaguchi” 
   (Yamaguchiken-Fujin-kyouiku-bunka-Kaikan – Yudaonsen 5-1-1) 
 

３ Organizador 
   Oficina central de las Naciones Unidas en Yamaguchi-ken 
 

４ Patrocina 
Gobierno Prefectural de Yamaguchi  
Asociación Internacional de Yamaguchi-ken (fundación de utilidad pública) 

  Federación de Asociaciones de la Unesco en Yamaguchi-ken 
 

５ Objetivo 
  El concurso de oratoria en japonés para extranjeros pretende profundizar en el 

entendimiento mutuo de culturas y costumbres diversas  
 
６ Candidatos 
    Extranjeros residentes en la Prefectura de Yamaguchi cuya estancia en Japón no 

haya superado los cinco años. 
 
７  Título 
  「わたしのお国自慢 日本とはここが違う！」 

     Qué me enorgullece de mi país que lo hace distinto de Japón. 
 

８ Duración del discurso 
  Seis minutos como máximo. 

    Durante la intervención está permitido mirar apuntes, pero puede restar puntos. 
 

９ Turno de preguntas 
Tras el discurso el participante tendrá que responder preguntas formuladas por 
el jurado o el público. 
 



１０ Baremo de valoración 
   Contenido (60 puntos), expresión (40 puntos) sobre un total de 100 puntos. 
 

１１ Premios 
  Primer premio   Trofeo y 30.000 yenes 

  Segundo premio  Trofeo y 20.000 yenes 

  Accésits (varios)  Diploma y 5000 yenes 

  A todos los participantes  Obsequio conmemorativo 

 

１２ Solicitudes 
  Hay que enviar sea a la dirección, fax o e-mail abajo indicados lo siguiente: 
    Resumen del discurso en japonés en torno a los 1000 caracteres (no podrá 

superar los 1200), dirección, nombre y apellidos, edad, nacionalidad, profesión (si 
se es estudiante, indicar el nombre del centro de enseñanza) y número de 
teléfono. 

 

１３ Datos de contacto 
  〒７５３－８５０１ 

   山口市滝町１－１ 山口県地域振興部観光交流局国際課内 

   日本国際連合協会山口県本部  

   ＴＥＬ   ０８３－９３３－２３４３ 

   ＦＡＸ    ０８３－９３３－２３５８ 

   E-mail    a12900@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

１４ Plazo de inscripción 
    Hasta el 21 de octubre de 2010 (jueves) (se cumplirá estrictamente) 

 

１５ Preselección 
  Los organizadores valorarán el resumen recibido y preseleccionarán a 10 participantes. 

 

  El resultado de la preselección será comunicado a los candidatos a más tardar el 28 de octubre 

de 2010. 

                                                              

１６  Otros 
(1) Se pagará a los participantes los gastos de desplazamiento en transporte público. 

(2) El copyright del contenido de los discursos de los participantes pasará al organizador. 

       


