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BECA CHINESE SUMMER CAMP
EN SHANGHAI-HANGZHOU-XITANG 2019



CAMPAMENTO PRÁCTICO-CULTURAL

En este campamento podrás demostrar y mejorar tu nivel de chino comunicándote con
los lugareños de estas tres fantásticas ciudades, donde te sumergirás en su interesante
riqueza cultural. Practica y aprende el idioma chino viviendo situaciones cotidianas
mientras te diviertes y haces amigos de otras culturas.
Obtendrás un amplio desarrollo personal y educativo. ¡Vive una experiencia diferente!



I. Destino: SHANGHAI-HANGZHOU-XITANG

II. Dirigido a niños, jóvenes y adultos residentes en España con interés en el idioma y 

la cultura china. Los padres que deseen acompañar a sus hijos pueden solicitarlo.

III. Estancia práctico-cultural.

IV. El aprendizaje se basa en la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos 

previamente por los alumnos. 

V. Fecha: Del 3 de julio al 16 de julio. 

VI. Los estudiantes serán acompañados por tutores designados por Hanban España.

VII. 35 plazas

DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO



I. Niños, jóvenes y adultos con interés en el idioma y la cultura china. 

II. Carta de recomendación firmada o sellada por el centro donde estudia chino o 

por el profesor/a. 

III. Gozar de buena salud. 

IV. Tener conocimientos básicos de cultura china.

REQUISITOS



Documentación necesaria:

I. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado. 
II. Certificado de examen oficial o carta de recomendación por parte del centro

de estudio chino o el profesor/a. 
III. Fotocopia del pasaporte en vigor con validez mínima de 6 meses desde la 

fecha de inicio del viaje. 

Por favor, envíe toda la documentación por correo electrónico a: 
info@hanbanes.com, indicando en el asunto “CHINESE TEST SUMMER CAMP 2019”.

Plazo de presentación de solicitudes: 
Del 19 de marzo hasta el 26 de abril de 2019 

MODO DE SOLICITUD



I. El becado/a deberá respetar y comprender la cultura china durante su estancia. 

II. La manutención incluida será de estilo local, en ningún caso se podrán ofrecer 

alternativas. 

III. El motivo principal del viaje es disfrutar de una estancia lingüística y no turística.

IV. Los alumnos mayores de edad deberán acatar las normas que se establezcan, 

siguiendo las indicaciones que se den por los tutores. 

V. Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser motivo de anulación de la 

Beca y el alumno/a deberá hacerse cargo de los gastos ocasionados.

Consideraciones al solicitar esta beca 

y obligaciones de los becados



El listado de los estudiantes seleccionados se publicará en la página web www.hanbanes.com el 

día 7 de mayo de  2019. Asimismo, se enviará una confirmación por correo electrónico a los 

seleccionados.

Aquellos alumnos no incluidos en el listado quedan en calidad de suplentes.

La fecha límite de aceptación de la beca por parte de los seleccionados será el día 14 de mayo 

de 2019, cuya aceptación deberá ser confirmada vía correo electrónico. En caso de no obtener 

respuesta, se considerará el desistimiento de la beca.

I. Las plazas adjudicadas por Hanban tendrán que ser ocupadas. En caso de no llegar a un 

mínimo de alumnos, el campamento será cancelado.

II. En caso de no obtener la beca, tendrá la opción de participar en  el campamento, pero 

abonando el 100% de los gastos. Tarifa pendiente de especificar. 

ACEPTACIÓN DE LA BECA



VISITAS CULTURALES

El bonito pueblo de estilo tradicional XITANG/el templo budista Lingyin en HANGZHOU/el famoso Puente 

Roto del Lago del Oeste en HANGZHOU/el maravilloso Lago del Oeste de HANGZHOU/vistas del río 

Huangpu de SHANGHAI/el Templo Ciudad de Dios en SHANGHAI/el nuevo distrito financiero de SHANGHAI



PRINCIPALES ACTIVIDADES PRACTICO-LINGÜÍSTICA 

Prácticas relacionadas con las principales funciones comunicativas: 

• Información personal. 

• Comunicación de subsistencia (preguntar precios, pedir comida, indicar 
dirección…) 

• Vida cotidiana (hablar de hábitos y costumbres, cambiar dinero, hablar de 
acciones…) 

• Estudio (Organizar la agenda del día, la vida universitaria, hablar de las 
experiencias en el estudio…) 

• Comunicación interpersonal (entablar amistad, hablar de aficiones...) 

• Comunicación integral (alojarse en un hotel, buscar información, hablar de las 
vacaciones…) 



EJEMPLO DEL ITINERARIO DEL CAMPAMENTO 2018 

(información orientativa)

PROGRAMA DE CAMPAMENTO DE SHANGHAI-SUZHOU-HANGZHOU-WUZHEN                                                                       

DE 2018-7-14 A 2018-7-24                                                                                      PERSONAS：47

HORARIO 14 DE JULIO 15 DE JULIO 16 DE JULIO 17 DE JULIO 18 DE JULIO 19 DE JULIO 20 DE JULIO

9：00-12：00
Recoger el vuelo en Shanghai

，ir a Hangzhou en Bus
Lago del Oeste、Templo 

Lingyin
Plaza del Canal、Museo de 

artesanía

Aprender cómo hacer abanico 
de Wangxing，ir a Universidad 

de Zhejiang

Xixi shidi-actividaded del 
Campo

Wuzhen

12：00-14：00 Comida Comida Comida Comida Comida Comida

14：00-17：00 Check-in
Pagoda Liuhe、Pueblo Meijia 

Wu de Té 
Calle XiaoHe Universidad de Zhejiang Ir a Wuzhen Jardines de Suzhou

17：00-18：30 El banquete de recepción Cena Cena Cena Cena Cena

19：00-20：00 Descanso Clase de chino Clase de chino Clase de chino Clase de chino Clase de chino

时间 21 DE JULIO 22 DE JULIO 23 DE JULIO 24 DE JULIO

9：00-12：00 Jardín del maestro de redes
Ir a Shanghai en Tren、Zoo 

(Oso panda)
China Art Museum、Museo 

de Shanghái

Despedida. Volver a Madrid                         

12：00-14：00 Comida Comida Comida

14：00-17：00 La Colina del Tigre Bund、Lujiazui Tianzifang

17：00-18：30 Cena Cena Cena

19：00-20：00 Clase de chino Clase de chino Tiempo libre



CONTENIDO DE LA BECA

TARIFA 
ORIGINAL

Coste del campamento 
*Coste del campamento incluye : Curso de formación y actividades culturales establecidas en el 
programa, manutención durante la estancia, seguro básico del campamento en China, gastos 
asociados al transporte durante la estancia relacionado con las actividades y visitas culturales, y 
alojamiento en hotel de 3 estrellas según el programa definitivo. 

2750€

Esta beca está 
subvencionada con 

un importe de 
1000 €

Cuantía
aproximada: 

1750 €*Gasto asociado al billete de avión (España-China, China-España)

Gasto asociado a los tutores y profesores cualificados

Seguro médico y de viaje.

Gestión del visado 150€ 150€*

*Los estudiantes becados tendrán que abonar el importe indicado de los gastos no incluidos en dicha beca. La 
organización de los apartados anteriores serán gestionados por Hanban España.


