
FESTIVAL DE PRIMAVERA 2021 

CONVOCATORIA EXCLUSIVA PARA ALUMNOS DEL CENTRO CULTURAL HANYU 

Podrán participar todos los alumnos inscritos en el Centro Cultural Hanyu y que se encuentren al corriente 

con sus cuotas escolares en cualquiera de las siguientes categorías bajo las siguientes: 

BASES 

CONCURSO DE TALENTOS 

1. Elaboración de un video en el que el alumno/a exponga un talento relacionado con la cultura china. 

2. La duración del video deberá ser mínima de 3 minutos y máxima de 5 minutos. 

3. Los videos deberán enviarse en alta calidad por correo a centroculturalhanyu@gmail.com 

mencionando nombre completo del alumno, edad y curso en el que se encuentra inscrito a más 

tardar el viernes 29 de enero de 2021 a las 11:59 horas para lo cual recibirán un correo confirmando 

de recibido (Deberán comunicarse al área administrativa en caso de no recibir la confirmación). 

4. Los videos serán publicados en la página de Facebook Centro Cultural Hanyu a partir del 1 de febrero 

de 2021 en el orden como fueron recibidos por correo. 

5. Se elegirán 3 ganadores en orden de 1ro, 2do y 3er lugar de acuerdo con los videos que cuenten con 

más “Likes” (Me gusta) en su publicación, para lo cual los concursantes deberán invitar a sus 

seguidores a darle “Me gusta” a la página de Facebook/Centro Cultural Hanyu y también a su video 

publicado en la página, así como compartir su video en su perfil personal de Facebook. 

6. Solo contarán los “Likes” que cumplan con todos los requisitos (Darle click en “Me gusta” a la página 

de Facebook del Centro Cultural Hanyu, al video del alumno y compartirlo en su perfil personal) 

7. El cierre de las votaciones será el viernes 12 de febrero a las 19:00 horas (Hora del centro de México) 

8. Los ganadores serán anunciados durante la transmisión en vivo el viernes 12 de febrero a las 19:00 

horas (Hora del centro de México) 

9. Los premios para los ganadores serán los siguientes: 

a. Primer lugar.- Beca del 100% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca 

aplica a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

i. Set de caligrafía china (incluye tela mágica y un pincel) 

ii. Juego del UNO en chino edición Año del Buey 2021 

iii. Los costos de envío nacional (dentro del territorio mexicano) serán cubiertos por el 

Centro Cultural Hanyu (Para envíos internacionales el alumno deberá cubrir los gastos 

de envío). 

b. Segundo lugar.- Beca del 50% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca 

aplica a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

c. Tercer lugar.- Descuento del 100% equivalente a un mes en modalidad virtual o un módulo 

en modalidad presencial que será efectivo para el siguiente mes/módulo a pagar. 

10. Los alumnos que no cuenten con todos los requisitos anteriormente descritos serán descalificados 

automáticamente, la beca es intransferible y será otorgada solamente al alumno ganador, así mismo 

la beca aplica solamente para los pagos siguientes, es decir, LA BECA NO ES RETROACTIVA  por los 

pagos que el alumno haya realizado anteriormente y solo se otorgará UNA BECA POR ALUMNO. 

11. El alumno cederá los derechos del material entregado al Centro Cultural Hanyu y será responsabilidad 

del alumno mencionar si fuera necesario los créditos a las obras presentadas ya sean autores, 

escritores, compositores etc. Así como la promoción de valores y el respeto en el material realizado. 
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RETO DE TIK TOK 

 

1. Elaboración de un video en TIK TOK en el que el alumno/a realice el RETO DEL TRABALENGUAS 

CHINO expuesto en el video publicado en la cuenta de TIK TOK del Centro Cultural Hanyu para lo cual 

previamente deberán darle “Like” (Me gusta) a la página de TIK TOK. 

2. El video podrá sumar otros elementos que le permitan ser más llamativo, creativo y con ello tener 

mayor probabilidad de ganar. 

3. Los videos deberán enviarse en alta calidad por correo a centroculturalhanyu@gmail.com 

mencionando nombre completo del alumno, edad y curso en el que se encuentra inscrito a más 

tardar el viernes 29 de enero de 2021 a las 11:59 horas para lo cual recibirán un correo confirmando 

de recibido (Deberán comunicarse al área administrativa en caso de no recibir la confirmación). 

4. Los videos serán publicados en la página de Facebook Centro Cultural Hanyu a partir del 1 de febrero 

de 2021 en el orden como fueron recibidos por correo. 

12. Se elegirán 3 ganadores en orden de 1ro, 2do y 3er lugar de acuerdo con los videos que cuenten con 

más “Likes” (Me gusta) en su publicación, para lo cual los concursantes deberán invitar a sus 

seguidores a darle Me gusta a la página de Facebook/Centro Cultural Hanyu y también a su video 

publicado en la página, así como compartir su video en su perfil personal de Facebook. 

5. Solo contarán los “Likes” que cumplan con todos los requisitos (Darle click en “Me gusta” a la página 

de Facebook del Centro Cultural Hanyu, al video del alumno y compartirlo en su perfil personal) 

6. El cierre de las votaciones será el viernes 12 de febrero a las 19:00 horas (Hora del centro de México) 

7. Los ganadores serán anunciados durante la transmisión en vivo el viernes 12 de febrero a las 19:00 

horas (Hora del centro de México) 

8. Los premios para los ganadores serán los siguientes: 

a. Primer lugar.- Beca del 100% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca 

aplica a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

i. Set de caligrafía china (incluye tela mágica y un pincel) 

ii. Juego del UNO en chino edición Año del Buey 2021 

iii. Los costos de envío nacional (dentro del territorio mexicano) serán cubiertos por el 

Centro Cultural Hanyu (Para envíos internacionales el alumno deberá cubrir los gastos 

de envío). 

b. Segundo lugar.- Beca del 50% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca 

aplica a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

c. Tercer lugar.- Descuento del 100% equivalente a un mes en modalidad virtual o un módulo 

en modalidad presencial que será efectivo para el siguiente mes/módulo a pagar. 

9. Los alumnos que no cuenten con todos los requisitos anteriormente descritos serán descalificados 

automáticamente, la beca es intransferible y será otorgada solamente al alumno ganador, así mismo 

la beca aplica solamente para los pagos siguientes, es decir, LA BECA NO ES RETROACTIVA  por los 

pagos que el alumno haya realizado anteriormente y solo se otorgará UNA BECA POR ALUMNO. 

10. El alumno cederá los derechos del material entregado al Centro Cultural Hanyu y será responsabilidad 

del alumno mencionar si fuera necesario los créditos a las obras presentadas ya sean autores, 

escritores, compositores etc. Así como la promoción de valores y el respeto en el material realizado. 
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TORNEO DE CONOCIMIENTOS VIRTUAL “EL RIVAL MÁS DÉBIL”  

 

1. Cada grupo deberá seleccionar mediante votación unánime un representante de grupo para 

participar en el torneo durante la transmisión en vivo por la página de Facebook/Centro Cultural 

Hanyu el viernes 12 de febrero de 2021 a las 19:00 horas (Del centro de México/Los participantes 

deberán conectarse 15 minutos antes con cámara y micrófono activados). 

2. Los representantes de grupo deberán enviar su solicitud formal de inscripción al enlace que será 

proporcionado por su profesor a más tardar el domingo 7 de febrero a las 23:59 horas (Del centro de 

México). 

3. El Centro Cultural Hanyu realizará una selección mediante la elección de 12 participantes elegidos al 

azar para lo cual realizará una transmisión en vivo el lunes 8 de febrero a las 18:00 horas (Del centro 

de México). 

4. Los participantes serán contactados vía correo electrónico para notificarles que han sido 

seleccionados y además la lista será publicada en la página de Facebook/Centro Cultural Hanyu. 

5. Será responsabilidad de los participantes seleccionados asistir puntualmente a la transmisión en vivo 

para el torneo en el día y horario mencionados anteriormente y serán automáticamente 

descalificados los participantes que no se presenten a tiempo. 

6. Durante el torneo el profesor realizará preguntas que podrán estar relacionadas con conocimientos 

sobre el idioma o cultura china y eliminará a los concursantes conforme vaya transcurriendo el juego. 

7. Los ganadores serán anunciados durante la transmisión en vivo el viernes 12 de febrero al terminar 

el torneo de conocimientos virtual. 

8. Los premios para los ganadores serán los siguientes: 

a. Primer lugar.-  

i. Beca del 100% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca aplica a 

partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

ii. Set de caligrafía china (incluye tela mágica y un pincel) 

iii. Juego del UNO en chino edición Año del Buey 2021 

b. Adicionalmente se otorgará un premio a cada alumno integrante del grupo al que pertenezca 

el ganador del primer lugar que incluye lo siguiente: 

i. Set de caligrafía china (incluye tela mágica y pincel) o juego del UNO en chino edición 

del Año del Buey 2021. (Un premio a elegir). 

ii. Los costos de envío nacional (dentro del territorio mexicano) serán cubiertos por el 

Centro Cultural Hanyu (Para envíos internacionales el alumno deberá cubrir 

solamente los gastos de envío). 

c. Segundo lugar.- Beca del 50% para el curso que se encuentre actualmente inscrito. (La beca 

aplica a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta que termine el curso, válido solamente por un 

nivel de HSK/YCT o por 4 módulos de modalidad presencial) 

d. Tercer lugar.- Descuento del 100% equivalente a un mes en modalidad virtual o un módulo 

en modalidad presencial que será efectivo para el siguiente mes/módulo a pagar. 

11. Los alumnos que no cuenten con todos los requisitos anteriormente descritos serán descalificados 

automáticamente, la beca es intransferible y será otorgada solamente al alumno ganador, así mismo 

la beca aplica solamente para los pagos siguientes, es decir, LA BECA NO ES RETROACTIVA  por los 

pagos que el alumno haya realizado anteriormente y solo se otorgará UNA BECA POR ALUMNO. 

12. El alumno deberá en todo momento desarrollar un ambiente de respeto y cordialidad durante la 

transmisión en vivo y la decisión de los ganadores durante el torneo quedará a cargo del profesor 

titular de dicha actividad, directivos del Centro Cultural Hanyu y será de carácter inapelable. 


