PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:

1. Descargar el formato de solicitud y carta de cesión de derechos, de la página web de la
Asociación Mexicana del Idioma Japonés, A.C., http://nihongomx.com y llenarlo. La solicitud
deberá ser enviada en archivo formato Microsoft Word. La carta de cesión de derechos deberá
ser llenada, firmada, escaneada y enviada en formato PDF o jpg.
2. Escribir su discurso en japonés y en otro archivo aparte, la traducción al español,
correspondiente a la versión final de su discurso. Ambos se deberán entregar en formato
Microsoft Word.
3. El discurso deberá ser grabado con la propia voz del participante en formato de audio (mp3 o
wma).

Los archivos deberán enviarse con los siguientes formatos para el nombre de archivo:
Para la solicitud de inscripción:
Ejemplo:
Para el discurso en japonés/español:
Ejemplos:
Para la carta de cesión de
derechos y autorización:
Ejemplo:
Para el archivo de audio:
Ejemplo:

Solicitud_Categoría_Nombre_Apellido
Solicitud_A_Mario_Tanaka
Discurso_idioma_Categoría_Nombre_Apel
lido
Discurso_es_A_Mario_Tanaka
Discurso_ja_A_Mario_Tanaka
Carta_Nombre_apellido
Carta_Mario_Tanaka
Audio_Categoría_Nombre_Apellido
Audio_A_Mario_Tanaka

Adjuntar todos los archivos y enviarlos a la dirección: benronamij@gmail.com, escribiendo
como encabezado la categoría a la que desea inscribirse y su nombre (p/e: Categoría A, Mario
Tanaka).
Periodo de entrega: del 27 de marzo al 7 de abril de 2017. Hora límite: 7 de abril 23:59 hrs.
NOTA: Sólo se aceptarán los archivos recibidos dentro de estas fechas y dentro del horario
indicado arriba. Una vez que envíe sus archivos recibirá un correo de confirmación de
recepción, que no implica que su solicitud haya sido aceptada.

Observaciones
-Sobre los archivos:
 Enviar todos sus archivos en un solo correo.
 Utilizar el formato Microsoft Word para los archivos de texto y formato mp3, wma, o
algún formato que pueda reproducirse en Windows Media Player, para los de audio.
 Por regla general, el texto debe ser escrito con minúsculas. Las mayúsculas sólo deberán
utilizarse al inicio de un párrafo, después de un punto o para los nombres propios.
Sugerimos revisar bien el texto en español para evitar errores ortográficos.
 No utilizar acentos, caracteres especiales, ni caracteres japoneses (kanji, hiragana o
katakana) en el nombre del archivo.
 ATENCIÓN: Procure mandar sus archivos con tiempo ya que si falta alguno o se recibe
un archivo en blanco, esto invalidará su inscripción.
 Utilizar el formato PDF o jpg, tanto para la carta de cesión de derechos de imagen y voz,
así como para la carta de autorización de participación y viaje a Japón (si aplica),
debidamente llenadas, firmadas y escaneadas.
-Grabación del discurso:
 La grabación debe ser clara. Sin ruidos ni interferencias.
 Requisitos del archivo de audio: sólo se aceptan los formatos de audio mp3, wma o algún
otro formato que pueda reproducirse con Windows Media Player, sin imágenes de video.
El uso de otro tipo de formato será motivo de rechazo.
Es muy importante que verifique antes de enviar su discurso que, tanto el contenido
(documentos) como el audio (grabación), cubran todos los requerimientos antes mencionados.
IMPORTANTE:
Tanto los nombres de las personas que resulten preseleccionadas como el resumen del discurso,
aparecerán en el programa de mano tal y como aparezcan en la solicitud. Debido a esto,
solicitamos que revisen con minuciosidad su ortografía (especialmente los acentos ortográficos).
El comité organizador se exime de los errores ortográficos cometidos por el participante.
En caso de que el participante sea menor de 18 años de edad, se solicita una carta con la
autorización del padre o tutor para participar. Esta carta deberá ser firmada, escaneada y enviada
en el mismo correo junto a su discurso y solicitud de inscripción.
Lista para checar lo que debe adjuntar en el correo:
□ Los archivos de Word (solicitud, discurso en japonés y traducción al español).
□ Archivo de audio (mp3 o wma).
□ Carta de cesión de derechos de uso de imagen y voz. (firmada y escaneada)
□ Carta de autorización por parte del padre o tutor en caso de que el aspirante sea
menor de 18 años de edad. (firmada y escaneada)

