
Organizado por SAME
Tel. 054-273-5931 (Sede)

Tel. 054-354-2009 (sucursal de Shimizu)
Sala de reuniones de SAME

(Aoi-ku Ote-machi 3-11、 Shizuoka Yaizu
Shinyo Kinko Edif. Ote-machi 4to. piso)

Reclutamiento de expositores para la
Cuarta Feria Multicultural

Shizuoka Wai Wai 2022
(Grupo de intercambio internacional.

Grupo Multicultural)

令和４年度『静岡わいわいワールドフェア』活動紹介出

展団体募集（国際交流団体・多文化共生団体）

Fecha y Hora: Domingo 27 de noviembre de 10:30 a
15:30 horas.

Lugar: Aoba Symbol Road, bloques B1 ,B2, B3 y B4
(Gofuku-cho 2 chome Aoi ku)

Número de reclutamiento: 5 grupos
Contenido: Prepare una presentación de la actividad

del grupo y una actividad en la que puedan
participar los visitantes de la feria.

Exposición del alquiler: 1 carpa con cortina
horizontal (2.7mts x 3.6 mts) 2 mesas, 4 sillas,
1 extensión eléctrica de 100V

Cuota de inscripción: Gratis
Condiciones para la solicitud: Organizaciones

involucradas en el intercambio internacional,
la cooperación internacional y la coexistencia
multicultural en la ciudad de Shizuoka y sus
alrededores (no es posible la participación
individual)

Solicitud: Desde la Web de Same.
Fecha límite: La solicitud debe de llegar hasta el

viernes 19 de agosto . Si hubiera un gran
número de solicitudes, la selección se hará
teniendo en cuenta los contenidos de la
exposición.

Encargada: Sra. Suzuki (Sucursal de Shimizu)

【Información de la ciudad de Shizuoka】

¡Disfrutemos del verano
nadando en el mar !
夏だ ! 海水浴を楽しもう

Playa de Mochimune ・ Playa Miho Uchihama
Periodo: Desde el 17 de julio hasta el 21 de agosto.
Consultas: Dirección de Promoción Turística y MICE
Telf. 054-221-1421
※Es posible que no se pueda nadar dependiendo de
la condiciones climáticas del día.

¡Vayamos a disfrutar de
las piscinas al aire libre!

屋外プールで 遊ぼう！
★ En principio la entrada es gratuita.
★ Los niños en edad preescolar deben estar

acompañados por algún adulto.
★ Existe un límite en el número de personas.
★ Hay una pausa para el almuerzo
★ Se cerrará en caso de un clima tormentoso.
★ Se pide que vaya en transporte público o

bicicleta.

** ↓ Referencia de cómo leer ↓
Sector de Aoi
① Tamachi Koen (Tamachi 3 chome)

Sector de Suruga
② Ohama Koen（Nishijima）
③ Shimokawahara Koen　
（Shimokawahara 6 chome）



④ Mochimune Koen (Mochimune 5 chome)
⑤ Higashi Shinden Koen（Mizuasobi-ike）　　　

(Higashi Sinden 4chome）

** ↓ Referencia de cómo leer ↓
Sector de Shimizu
⑥ Escuela Secundaria de Kambara
⑦ Kambara（Kambarashinden 1 chome）
⑧ Yui（Yui）
⑨ Yuiiriyama（Yuiiriyama）
⑩ Shimizu Sogo Undojo (Campo deportivo )de Yui  （
Seikai 2chome）
⑪ Yagimaropponmatsu Koen(Yajima cho)
⑫ Shimizu Kiyomigata Koen Yokosuna

(Yokozuna Minami cho)
⑬ Shimizu Kiyomigata Koen Okitsu Naka cho
（Okitsunaka cho）
★Notas sobre la piscina「Shimizu Sogo Undojo」
● Cerrado los lunes (excepto los días festivos.

Otros pueden no estar disponible)
● Piscina de 50 m
★Disponible hasta las 20:30 horas

(150 yenes para mayores de 3 años)
★Los menores de segundo año de primaria deben

de estar acompañados de un adulto, después de
las 17:00 horas los menores de secundaria deben
estar acompañados de un adulto.

Consultas: Centro de llamadas municipal
Tel.054-200-4894

【Intercambio internacional patrocinado por el
grupo de información multicultural】

¡Vístase con el yukata y
vaya al festival de Kiyomizu!

ゆかたをきて、きよみずさんのおまつりへいこう！

Fecha y Hora: Sábado 9 de julio de 16:30 a 20:00
horas.
Lugar y hora de encuentro: En salida de la calle
Keyaki del centro comercial Cenova a las 16:30
horas.
※   En caso de lluvia será cancelado.
Dirigido: Personas de nacionalidad extranjera (hasta
10 personas)
Habla: En japonés fácil e inglés
Cuota de participación:
1,000 yenes para aquellas personas que no usen
yukata
4,300 yenes para las personas que renten el yukata
(la tarifa de alquiler incluye: Yukata, Obi y Geta)
Otros: No puede traer su yukata para vestirse en el
lugar, las personas que deseen pueden venir al
evento ya vestidas desde su casa y participar.
＊También puede comprar un yukata y un obi
nuevos por 5,500 yenes.
Organizado por: NPO Guía de Voluntarios de
Turismo de la Ciudad de Shizuoka
Sunpu Wave (1-8-6 Tokiwa-cho, Aoi-ku)
Consultas: Sumpu Wave.kokusaibu@gmail.com
Tel. 090-7675-5029 (Sra.Naomi Yasuike)
Aplicar aquí ↓
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2Z
WX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/
viewform

Salón de Japonés Irori
（日本語サロン　い　ろ　り）

Fecha y hora: Todos los sábados de 21:00 a 22:00
@ en línea
Contenido: Puede hablar en japonés usando una
aplicación llamada ZOOM. Puede hacer nuevas
amistades con  japoneses. Si tiene una computadora
o un teléfono inteligente, cualquiera puede participar
de forma gratuita (¥ 0).
Inscríbase にほんごサロンいろり (google.com)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBp0-2ZWX683c39YEcxxlUAARg7dPZGl1eQ0B91olrxcyzhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUbg70rMUzU3G_dqH5mjbj8VcifyhElPXnCd37O-QeAckcuw/viewform

