Para las solicitudes por e-mail, anote sin falta el nombre del evento, su nombre y número de
teléfono.
◯Convocatoria a la conmemoración del 10mo concurso de oratoria en inglés
¿Le gustaría presentar los resultados de sus estudios cotidianos?
Fecha y hora: Domingo 10 de febrero de 2019 de 14:00 a 16:30 horas
Lugar: Amuser Kashiwa Plaza
Requisitos para participar: Personas mayores que los alumnos de secundaria inferior, cuyo
idioma materno no sea el inglés.
Costo: Gratuito
Número de participantes: Unas 10 personas
Resumen del discurso: En inglés más de 3 y menos de 5 minutos. El tema y el título son libres
Premios: Premio del Alcalde de Kashiwa, premio del Presidente de KIRA, premio especial y
premio de la audiencia (En conmemoración al décimo aniversario, se determinará por la
votación de los asistentes)
Inscripciones: Hasta el jueves 20 de diciembre por e-mail a: gaikokugo@kira-kira.jp
Anotar sin falta, su nombre, dirección, número de teléfono, su edad e información de contacto
Consultas: Oficina de KCC
☆¡Serán bienvenidas las visitas de observación y la animación! ¡Igualmente la votación
para el premio de la audiencia! No se requiere reservación, por favor dirigirse
directamente al lugar.
◯Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros
Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar? Abogados escucharán sus
consultas. Si tienen problemas de violencia familiar o de su pareja, divorcios, problemas
laborales, etc, en primer lugar haga su reservación.
Fecha y hora: Miércoles 26 de diciembre de 13:00 a 17:00 horas
Lugar: Palette Kashiwa A
Reservación: Oficina de KCC
◯Tour de visita a Kashiwa
Visitando la Universidad de Tokyo, la Universidad de Chiba y el taller de mostasillas en la
ciudad de Kashiwa, ¡enviemos información divertida al mundo!
Fecha y hora: Miércoles 19 de diciembre de 9:50 a 16:00 horas
Lugar de reunión y de despedida: Edificio principal del Municipio
Costo: El costo de la visita es de 500 yenes (El almuerzo se tomará en el comedor de
estudiantes de la Universidad de Tokyo “Ikoi”, lo cual deberá ser cubierto por cada
participante)
Inscripciones: Hasta el lunes 10 de diciembre directamente en la ventanilla de la Oficina de
KCC o por e-mail a
boshu-2@kira-kira.jp

Convocación para: 20 personas En caso de numerosas solicitudes, se hará un sorteo
Consultas: Oficina KCC
◯Convocatoria para concursantes al 3er Concurso de Oratoria en Japonés para extranjeros en
Kashiwa
Permítannos escuchar en su propio japonés, las cosas que ha sentido, pensado, descubierto dentro
de su vida en Japón.
Esperamos muchas solicitudes.
Fecha y hora: Domingo 3 de febrero de 2019
Lugar: Palette Kashiwa
Ver los detalles de la aplicación en la página web
Forma de aplicación: Llenar los datos requeridos en el formulario de aplicación (puede ser bajado
de la página web), y llevarlo a la ventanilla de la Oficina de KCC o enviarlo por correo.
Fecha límite: Lunes 3 de diciembre
Examinación preliminar: Entre los aplicantes se determinará la participación de unas 15 personas,
se les informará hasta el 20 de diciembre.

◯La hora de la amistad “Nuestra ciudad natal, Florida y Georgia”
Dos personas procedentes del Estado de Florida y del Estado de Georgia, nos hablarán sobre la
historia, la naturaleza, la cultura etc. de dichos estados que son sus pueblos natales.
Fecha y hora: Sábado 12 de enero de 2019 de 13:00 a 14:30 horas
Lugar: Sala Multiusos A de Palette Kashiwa
Conferencistas: Ms.Mary Crawford, Ms.Whitney Williams
Capacidad: 40 personas, Costo:
400 yenes
Inscripciones: Hasta el jueves 10 de enero en la Oficina de KCC o por e-mail a: boshu-1@kirakira.jp

