
 Celebraremos  -este año también-  el Certamen de Oratoria en Lengua Japonesa y la Fiesta Inter-cultural con
intenciones de :

*   EXHORTAR  a los Sres. Extranjeros el aprendizaje del Idioma Japonés ;
*   OFRECER  el medio de expresar su parecer, basado en su experiencia personal ;
*   CULTIVAR  un mejor entendimiento entre personas de diferentes nacionalidades ;
*   PROYECTAR  el Intercambio Internacional de la región.

               Estimado Sr. Extranjero :  ¿Desearía transmitir, en japonés, sus sentimientos?

                    a)   la diferencia de su país con el Japón ;     b)   la impresión de su vida en el Japón ;

                    c)   su experiencia personal en el Japón ;      d)   su mensaje a los ciudadanos japoneses ;

                    e)   sus sueños o proyectos para el futuro etc..

               Esperamos nos honre con su participación.

Fecha    :

Horario :

Local     :

Requisito de participación a) ciudadanos extranjeros residentes en Japón

b) desde alumnos secundarios con residencia menor de 5 años

Tema y tiempo de exposición ① Tema libre (exceptuar progandas o prédicas)

② Intitular sin falta

③ Limitar la exposición a 5 minutos

ASOCIACION DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE

ASHIKAGA   (2o. piso de Shōgai Gakushū Center)

〒   326-0052     Tochigi Ken Ashikaga Aioi Chō 1-1

Tel.:   (0284) 43-2412        Fax:   (0284) 43-2418

E-mail:   info@ashikaga-inter.jp 

ESCUELA TECNICA ASHIKAGA COMMUNITY COLLEGE

〒   326-0803     Tochigi Ken Ashikaga Shi Ietomi Cho 6-3

Tel.:   (0284) 41-6131         Fax:   (0284) 44-0723

E-mail:   adms@onuki-acc.jp

   Cierre de inscripción                           ① Viernes, 11de Octubre de 2019 o, será clausurada cuando se

     complete el número de "20" participantes.

② Presentar el manuscrito hasta el 18 de Octubre de 2019.

   Galardón                                               El galardonado recibirá el Certificado de Mérito y un Premio.

Todos los expositores recibirán el Certificado de Participación.

   Fiesta Inter-cultural Después del Certamen disfrutaremos de una amena fiesta de

confraternización.

                                       

27 de Octubre de 2019 (Domingo)    

13:00 ~ 17:00 horas 

Ashikaga Shimin Kaikan   (Bekkan Hall) 
(Yūraku Chō)   Entrada gratuita 
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