
 
 
 
 

~ Hanabi de ensueño que lanzamos todos juntos ~ 
Festival de Hanabi Matsudo en 2015 

 
El sabado primero de agosto ( en caso de tormenta, viento fuerte, 
se prolonga al domingo 2 de agosto)  19:15 ~ 20:20  
 

a lo largo del rio de Edogawa ( mas alla de la biblioteca 
municipal ) Se buscan el dinero patrocinado hasta el viernes 31 
de julio ) ※ Ya se acabo publicar el nombre al programa. 
 

☎ 0180- 99- 1480 
En caso de que se haga el festival, sera lanzado el 

humo a las 3:00 pm en Edogawa. 
 

Matsudo Hanabi taikai jikko iinkai jimukyoku  
( dentro de Bunka kankoka ) ☎ 047-366-7327 
URL  http://www.matsudo-kankou.jp/ 
 
● Tenga cuidado para que no se lastime o no se pierda porque 

hay mucha gente. 
● Favor de echar la basura clasificada en el lugar designado. 
● Favor de aprovechar el tren. 
● No se puede tomar el sitio de antemano hasta las 14:00 del dia  

anterior.  
● No se puede traer ni volar el avion sin piloto ( dorone , etc) 

para que no se ocurra el accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar 
  

Informacion 
del festival 

  

Informacion 
  

2015 ス 7.27 ～みんなであげる夢花火～松戸花火大会イン 2015 

http://www.matsudo-kankou.jp/
http://www.irasutoya.com/2012/03/blog-post_6144.html�
http://www.irasutoya.com/2012/06/blog-post_04.html�


 
¿ Qué haces cuando ataque la tormenta o lluvia 

extraordinaria ? 
 
Favor de refugiarse conforme a la infomacion municipal. 

 
 
 
 

Favor de preparar para que pueda refugiarse cualquier hora que sea. 
Ponga la atencion a la informacion desde radio o television. 
Para dar un refugio seguro a los ancianos que se demoran mucho teiempo, 
favor de empezar un refugio las personas que son necesarias la ayuda y 
sus ayudantes. 
 

  
 

Es una situacion en que puedan ocurrir desastres con mucha posibilidad. 
Basicamente haga el refugio al sitio designado. O dentro de su casa, favor 
de refugiarse en un sitio seguro. 
 
Indicacion del refugio 
  
Es una situacion en que puedan ocurrir desastres o actualmente 
ya se han ocurrido los daños a las personas. Si no se ha refugiado  
todavia, haga el refugio inmediatamente. Si no se puede refugiar 
favor de buscar el sitio seguro dentro de su casa. 
 
※ En caso del tiempo imprevisto y extraordinario, hay casos en que no 
pueda llegar al tiempo la informacion del refugio desde la Municipalidad. 
Cuando se sienta el peligro de si mismo, por su propio juicio haga el refugio 
lo mas pronto posible a la casa segura donde estan su familia o sus amigos. 
 

Inquiries to  Kikikanri-ka  366-7309 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparacion del refugio 
  

Recomendacion del refugio 
  

2015 ス 7.27 大雨 大型台風そのときどうする？ 
 


