※Las solicitudes o inscripciones puede hacerlas en la Oficina de KCC o por e-mail. Cuando lo haga por e-mail, por favor anote el
nombre del evento, su nombre y su dirección de contacto.

○Paseo de intercambio
¿Le gustaría hacer una caminata a la vez que disfruta de un intercambio internacional? Se irá a visitar una antigua vivienda
que es un importante patrimonio cultural.
Fecha y hora: Domingo 24 de junio, Hora de reunión: 9:45 am, regreso previsto a las 15:00
Lugar de reunión y de despedida: Salida este de la estación Kashiwanoha Campus de la línea TX
Destino: Hacia Matsubacho, Hananoi (Visita al parque histórico de la antigua residencia de la familia Yoshida – AlmuerzoSitio T) aproximadamente 8 km
Costo: 200 yenes (Entrada y otros) Es necesario aparte el costo del almuerzo
Capacidad: 20 personas
Inscripciones: Hasta el miércoles 13 de junio directamente en la Oficina
O a través de e-mail: boshu-１@kira-kira.jp
Se suspende en caso de mal tiempo, llevar su bebida y calzados cómodos para caminar.

○Palette Kashiwa cerrará por mantenimiento el martes 26 de junio.
○Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿No tienen algún problema qué consultar? Abogados escucharán sus consultas.

Si tienen

problemas por violencia familiar o de su pareja, por divorcio o problemas laborales, etc., en primer lugar haga su
reservación
Fecha y Hora: Miércoles 27 de junio de 13:00 a 17:00 horas Lugar : Palette Kashiwa A
Reservaciones: Oficina KCC

○Vestir Yukata y el Bon odori
Fecha y hora: Martes 10 de julio de 10:00 a 12:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa Sala multiusos B
Contenido: ¡Vistiendo Yukata, bailemos divertidamente el Bon Odori!
El Yukata será preparado por nosotros. El Yukata se pondrán ese día, por lo que participe en polo o camiseta.
Costo: 500 yenes
Inscripción: A partir del lunes 4 de junio hasta el jueves 5 de julio directamente en la Oficina, o
Por e-mail: boshu-2@kira-kira.jp
Además de los datos que se anotan normalmente en las inscripciones, añadir su género (hombre o mujer), y su talla
(LL, L, M)
Si no se anota lo indicado, no se podrá alistar el Yukata adecuado.

○ Se convoca a las personas que desean ser familias anfitrionas para los jóvenes de Chengde – China
para el año fiscal 2018
Se busca familias anfitrionas de los jóvenes que vendrán a visitar la ciudad de Kashiwa desde la ciudad de Chengde – China

(8 personas entre alumnos (as) de secundaria superior y universitarios).
No se requiere atenciones especiales. Aunque no sepan hablar un idioma extranjero, no hay ningún problema. ¿Le gustaría
tener intercambio internacional y cultural en familia?
■ Período: Del jueves 26 al lunes 30 de julio
■ Condiciones para la solicitud: Para 8 familias que cumplan las siguientes condiciones:
1. Poder llevar y recoger al invitado a los lugares de la ciudad indicados
2. Poder cubrir los gastos que se generen al aceptar al invitado
■ Inscripción: A partir del viernes 1ro de junio
A través de un e-mail anotar lo siguiente y enviarlo a la Asociación de Intercambio Internacional de Kashiwa
(boshu-2@kira-kira.jp) o a través de una tarjeta postal
① Anotar su deseo de ser familia anfitriona “Shotoku hosuto famili moshikomi kibo”
② Dirección, Nombre, Número de teléfono (el número donde se le puede ubicar durante el día)
③ Si desea recibir a varones o damas.
■ Plazo: Hasta el viernes 22 de junio (fecha de llegada de la tarjeta postal)
※ En breve se le enviará una encuesta, programa y la constitución familiar
Los resultados se dará a conocer aproximadamente el sábado 30 de junio
■ Consultas: Centro de Intercambio Internacional de Kashiwa

