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國家華語測驗推動工作委員會

秘魯東方文化交流學會

2012 年秘魯地區華語文能力測驗報名表
EXAMEN DE SUFICIENCIA DE IDIOMA CHINO Forma de Registración
（Por favor escribir en Español o Chino Claro）

測驗等級Nivel del Examen：
□基礎Para Principiantes

□初等Básico

□中等Intermedio □高等Avanzado

測驗版本：Tipo de Examen
□正體版Chino Tradicional

請貼照片
□簡體版Chino simplificado
Pegar fotografia

測驗地點Localización del Examen：
（＊請按優先順序填寫1,2 ＊Por favor escriba los números 1 y 2 según su prioridad.）
□LIMA地區

□AREQUIPA地區

考生基本資料 Información Personal del postulante al Examen
中文姓名

Sexo

□男Masculino
□女Femenino

英文姓名

出生年月日

年

Nombre en
Ingles

Fecha de
nacimiento

Nombre en
Chino

國 籍
Nacionalidad

職

業

Ocupación

性
無者免填

別

Deje en Blanco si no tienes nombre en Chino.

同護照
Escriba exactamente como aparece en su pasaporte

護照號碼
N* de
Pasaporte.
□學生Estudiante

□管理人員Gerente
□專業人員Personal Profesional
□行政人員Administrador
□華語秘書Secretaria China
□行銷人員Personal de Marketing
□技術人員Personal Técnico
□ 教 育 / 訓 練 人 員 Educacional/Entrenador

母

Email

郵寄地址
Dirección de
Correo

日

（año / mes / día）

語

Lengua
native

□華語教學人員Profesora de Chino
□新聞從業人員Periodista
□服務業人員Servidor Socialr
□領隊或其他旅遊業從業 人員
Guia Turístico o similares
□翻譯人員Intérprete

□公務人員Empleado público
□其他Otros

profesional

電子郵件

月

電話或手機
Teléfono o
Celular

國家華語測驗推動工作委員會

秘魯東方文化交流學會

考生學習資料調查 Revisión del nivel del idioma del postulante
一、您學了多久的中文？Cúanto tiempo lleva estudiando el idioma Chino?
□ 1.在台灣或中國大陸:
平均每週
小時，學了
En Taiwan o En China

Cada semana

□ 2.在其他國家:______________ 平均每週
En otro País

Cada semana

Horas

total

小時，學了
Horas

total

年
años

年
años

個月
meses

個月
meses

（請填寫國名Por favor llene el nombre del Pais）
二、您與家人或朋友使用中文交談嗎？ Usted habla Chino con sus familiares o amigos？
□1.經常 Usualmente □2.有時候 Algunas Veces □3.很少 Rara vez □4.從不 Nunca
三、您目前使用的華語教材？ Cúal es el libro de Chino que esta aprendiendo ahora?

護照影本請貼於下表 Por favor pegue la copia valida de su pasaporte abajo.

匯款收據影本請貼於下表 Por Favor pegue la copia de su recibo de pago abajo.

現場繳費者免貼
Para los que se registran por email adjunte una copia de su recibo.
以上所填均為屬實，本人報名後，願依規定，不得要求退費。Se requiere que los participantes
confirmen la información presentada. Despúes de haber pagado el examen, los participantes no tienen
derecho a reembolso

考生簽名Firma:

日期Fecha：

如果您有問題，請與我們聯絡，謝謝。Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Gracias.
TEL：054220276 Email：w771@yahoo.com.tw Pagina Web：http://home.educities.edu.tw/culturaperu/

