Vivirás una gran experiencia, aprenderás el idioma chino en un ambiente cultural
fascinante. Harás un montón de amigos y disfrutarás de unas vacaciones
inolvidables. Nuestro campamento combina clases de lengua y cultura,
actividades y turismo acompañado siempre de monitores cualificados.
DESCRIPCIÓN
➢

Destino: Chengdú + Pekín

➢

Dirigido a niños residentes en España de entre 12 Y 22 años cumplidos.

➢

Estancia lingüista y cultural.

➢

Fecha: Del 9 de Julio al 22 de Julio

➢

Los estudiantes serán acompañados por tutores designados por Hanban España.
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Requisitos mínimos:
▪

Niños de entre 12 y 22 años cumplidos hasta la fecha limite de inscripción,

▪

Haber aprobado alguno de los exámenes oficiales de chino YCT, YCT ORAL, HSK, HSKK
O BCT durante el periodo de Enero de 2017 a Marzo de 2018. Presentar certificado
oficial.

▪

Gozar de buena salud.

▪

Tener conocimientos básicos de la cultura china.

CONDICIONES
La Beca de Hanban España cubre lo siguiente :
•
•
•
•
•

Curso de formación y actividades culturales establecidas en el programa (este se
entregará 2 semanas antes de la salida, ver ejemplo verano 2017)
Manutención durante la estancia
Seguro básico del campamento en China
Gastos asociados al transporte durante la estancia relacionado con las actividades y
visitas culturales.
Alojamiento en universidad u hotel según programa definitivo.

La Beca no incluye estos gastos:
•
▪
▪
▪
▪

Gasto asociado al billete de avión (España-China, China-España).* Hanban emitirá un
billete en grupo desde Madrid.
Seguro médico y de viaje.
Gestión de visado
Gasto asociado al tutor.
Gastos de gestión de la Universidad China.

El alumno abonará el importe indicado de los gastos no incluidos en dicha beca, pero
serán gestionados por Hanban España .

Cuantía aproximada: 1500 €
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Solicitud:
o

Plazo de Presentación: Desde el 5 de Marzo hasta el 25 de Abril de 2018

o

Documentación:
o

Formulario solicitud debidamente cumplimentado.

o

Certificado de examen oficial

o

Fotocopia del pasaporte en vigor con validez de 6 meses desde la fecha
de inicio del viaje.

o

Enviar la documentación a nuestra dirección de
correo info@hanbanes.com indicando en el asunto CHINESE TEST SUMMER
CAMP 2018.

Consideraciones al solicitar esta beca y obligaciones de los becados.
- El becado/a deberá respetar y comprender la cultura china durante su estancia.
- La manutención que se incluye será oriental, en ningún caso se podrán ofrecer alternativas.
- El motivo principal del viaje es disfrutar de una estancia lingüística y no turística.
- Los alumnos mayores de edad deberán acatar las normas que se establezcan, siguiendo las
indicaciones que se den por los tutores.
- Cualquier incumplimiento de las normas podrá ser motivo de anulación de la Beca y el
alumno/a deberá hacerse cargo de los gastos que esto ocasione.

Aceptación de la beca:
Se publicará el listado con los seleccionados en la página web www.hanbanes.com en el mes de
Mayo y se enviará por correo electrónico.
Aquellos alumnos no incluidos en el listado quedan en calidad de suplentes.
Se establecerá una fecha limite de aceptación por parte del seleccionado, la cual deberán aceptar
via mail, y de no obtener respuesta, se considerará beca rechazada.



Las plazas adjudicadas por Hanban tendrán que ser ocupadas. En caso de no llegar a un mínimo de alumnos para
viajar no podrá ser realizado el campamento de verano.

 En caso de no ser seleccionado, también podrá optar al campamento pero abonando
el 100%. Tarifa pendiente de especificar.
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