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Concurso de Oratoria en Japonés de Medellín 

      メデジン日本語スピーチコンテスト 

 
Objetivos: 

 

1. Brindar un espacio para dar a conocer los avances de los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma japonés. 

2. Proporcionar un espacio a los estudiantes que ya han culminado sus estudios 

de japonés en diferentes instituciones para que retomen el interés por el idioma. 

3. Generar interés y comprensión por el idioma japonés y su cultura. 

4. Construir las bases para el fortalecimiento de las relaciones de amistad entre 

Colombia y Japón. 

 
Requisitos: 

 

- Ser mayor de 13 años. 

- No hablar japonés como lengua materna ni ser docente de idioma japonés. 

- No haber permanecido en Japón por más de 6 meses consecutivos en los 

últimos 10 años. 

- No haber sido ganador del primer lugar en la misma categoría el año anterior. 

- En caso de haber sido ganador en alguno de los otros concursos de oratoria del 

país (Bogotá o Cali), presentar un texto diferente al empleado en dicha ocasión. 

 
Inscripción y eliminatoria: 

 

- La inscripción es individual y se realiza a través del correo electrónico 

medellinnihonclub@gmail.com. 

- Descargue, complete y envíe el formulario de inscripción a la dirección 

correspondiente. El mensaje debe incluir nombre, apellido y forma de contacto. 

- El participante debe especificar la categoría en la que desea participar y el tema 

seleccionado. 

- Las personas que no se inscriban en los tiempos establecidos, no podrán 

participar en el concurso. 

- El participante debe entregar el texto de la oratoria en japonés y su 

traducción al español antes de la fecha de cierre de inscripciones. Tenga en 

cuenta la ortografía, puntuación y cohesión de la traducción del texto al español. 

- En caso de que la inscripción se haga a través de un docente de idioma japonés, 

dicho docente se hará responsable de sus estudiantes y de los temas de sus 

presentaciones. 

- Los participantes deben saber de memoria toda su presentación para el día del 

ensayo; quienes no se encuentren preparados serán descalificados. 
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Importante: 
 

- Los participantes de la categoría Principiantes e Intermedios deben escribir sus 

composiciones en japonés de acuerdo con sus conocimientos del idioma; no 

escribirlo inicialmente en español para luego traducirlo al japonés. 

- Las composiciones del nivel Principiantes e Intermedios deben incluir título. El 

discurso no se trata de explicar o dar información sobre el tema, sino de exponer 

su opinión, experiencia o reflexión al respecto. 

- Se puede pedir ayuda a un profesor de japonés para corregir algún error, pero no 

para traducir el escrito, ya que se pierde el objetivo del concurso. 

- El número máximo de participantes en cada categoría es 10 personas.  
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