
Reunión para los jóvenes de Kashiwa que serán destacados a la ciudad de Chengde 

Fecha y hora: Martes 13 de agosto de 18:30 a 20:30 horas 

Lugar: Sala multiusos A de Palette Kashiwa 

Contenido: Es una fiesta de despedida para los jóvenes que viajarán a la ciudad de Chengde en 

representación de la ciudad de Kashiwa. Ellos mostrarán su autopresentación en chino que han 

estado aprendiendo y una parte de la actuación que han preparado para la bienvenida que vayan 

a recibir en Chengde. Esperamos la asistencia de muchas personas. 

Inscripciones: En la ventanilla de KCC (A las personas relacionadas, se les informará aparte) 

Costo: Unos 2500 yenes 

 

Reunión para los jóvenes de Kashiwa que serán destacados a la ciudad de Camden 

Fecha y hora: Jueves 8 de agosto de 14:30 a 15:30 horas  

Lugar: Hall multiusos del Centro Comunitario de Shonan  

Contenido: Es una fiesta de despedida para los jóvenes que viajarán a la ciudad de Camden 

representando a la ciudad de Kashiwa desde el 8 al 20 de agosto. Ellos mostrarán su 

autopresentación en inglés y la actuación que con tanto empeño han estado practicando en 

preparación a la bienvenieda en Camden. Esperamos la asistencia de muchas personas.   

 Inscripción: No es necesario inscribirse con anticipación. Dirigirse directamente al lugar.  

 Costo: No se requiere 

 

Consulta legal y de trámites administrativos gratuitos para extranjeros 

Señores extranjeros, ¿no tienen algún problema qué consultar?  Abogados y escribanos 

administrativos atenderán sus consultas. Si tienen problemas de violencia familiar o de su pareja, 

divorcios, visa, problemas laborales, etc., en primer lugar haga su reservación. 

Fecha y hora: Miércoles 28 de agosto de 13:00 a 17:00 horas  

Lugar: Palette Kashiwa A    Reservación: Oficina de KCC 

 

Condolencias 

El ex-alcalde de la ciudad de Kashiwa y ex-presidente honorario de la Asociación de Intercambio 

Internacional de la ciudad de Kashiwa, señor Akira Honda, falleció el pasado 27 de mayo. Los 

miembros del Centro de Intercambio Internacional de la ciudad de Kashiwa, expresamos nuestro más 

profunda condolencia y rogamos por su eterno descanso.     


