PREGUNTAS FRECUENTES
(Sobre requisitos de participación)
¿Hay alguna condición de nacionalidad para poder participar?
− Se pasa por alto la nacionalidad. Si son hablantes de idioma japonés no nativos y que sean
estudiantes de idioma japonés viviendo en Latinoamérica pueden participar.
Ejemplo:
Pueden → Canadienses que vivan en México / Venezolanos viviendo en Panamá /
Descendientes japoneses con nacionalidad japonesa que residen en México (Hablantes de
idioma japonés no nativos).
NO pueden → Mexicanos que viven en Japón / Descendientes japoneses que viven en España
(Hablantes de idioma japonés no nativos).

¿También pueden participar docentes?
− Profesores activos que actualmente estén dictando clase no pueden participar, pero si son
ex-profesores que actualmente no estén dictando clase pueden participar.
Ejemplo：
Pueden → Era profesor de japonés pero actualmente trabajo haciendo traducciones en una
empresa japonesa. / Era profesor pero ahora de nuevo volví a ser estudiante.
NO pueden → Estoy enseñando una clase cada semana en una universidad. / Mientras trabajo
como traductor también doy clases.

¿Puedo estar en dos equipos?
− No se puede estar en dos equipos. Los participantes necesariamente deben de estar en un
solo equipo.

¿Se puede participar solo?
− ¡Se puede!, Por equipo máximo pueden ser 3 personas por lo que, pueden participar solos
o también equipos de dos personas.

Estoy estudiando idioma japonés de manera autodidacta aun así, ¿se puede participar?
− ¡Se puede!, las personas que estén (o estaban) estudiando de manera autodidacta, por
medio de lecciones privadas o en una escuela de japonés, también pueden participar.

¿También pueden participar menores de edad?
− ¡Pueden! No hay restricciones por la edad.

¿Pueden también participar estudiantes que hayan ido a Japón?
− ¡Pueden!

¿Se debe entregar un documento que certifique que estoy estudiando idioma japonés?
−No, no es necesario entregar ningún documento de ese tipo.

Fecha límite de registro: el 8 de octubre del 2018
¡Forma tu equipo y comparte las alegrías!

Fundación Japón en México: https://www.facebook.com/fjmex1/
Concurso de Videos de Presentaciones: https://www.facebook.com/KouenMX/
Página Oficial del Concurso: https://kouen-mx.com/

CONTACTO: concursodepresentacion@gmail.com

