
  
       
 

 
 
 

Festival de HANABI de Matsudo 
~fuegos artificiales de ensueño que lanzan por todos ~ 

Se buscan los patrones , por qué no vamos a lanzar su cohete? 
 
 
Se buscan los patrones particulares y de grupo que promueven a la 
exhibición de fuegos artificiales que es querida por todos como un encanto 
típico de verano. Por qué no vamos a hacer un recuerdo de verano 
lanzando un cohete con su deseo o corazón? 
※ El formulario de solicitud está en la sección de Bunka-kankoka 
y en las dependencias. También se puede solicitar desde la página web de 
Matsudoshi kanko kyokai 
(URL http://www.matsudo-kankou.jp/) 

Taikai jikko iinkai jimukyoku (dentro de la sección de 
Bunka-kanko ) ☎ 047-366-7327 

2015.6.1 ス 松戸花火大会～みんなであげる夢花火～協賛者を募集します。あなたの花火を打ち上げませんか 

 
 

El trecésimo cuarto 
Se buscan los participantes del concurso de discurso en ingles 

de los estudiantes del colegio de Matsudo 
 
 

sabado, 22 de agosto, a la una pm (es necesaria solicitud) 
Shimin gekijo 
tema libre ( menos de 5 minutos) 
 
estudiante del colegio que vive o estudia en Matsudo. 
(excepto a el/la que corresponde a uno de ①~ ④)  

① El/la que estuvo en el pais que se habla ingles como la lengua  
materna o la de oficial durante un año en total o 6 meses seguidos. 
( excepto la estancia hasta los 5 años ) 

② El/la que ha estudiado en el colegio internacional que le educan en 
ingles o esta estudiando. 

③ El/la que tiene sus padres o sus abuelos que son del pais donde se habla 
ingles como la lengua oficial. 

④ Anteriormente el/la que ha ganado el premio en este concurso.  
 

Informacion 

Fecha 
Lugar 
Tema 

Objeto 

http://www.matsudo-kankou.jp/


 
hasta el 10 de julio (hay que llegar sin falta), 
directamente o por correo envie o traiga el formulario de la 

solicitud y su manuscrito, 〒271-8588 Matsudo Shiyakusho, 
Matsudoshi Kokusai Koryu Kyokai (el 5 piso del F Matsudo daini edificio, 
Keiyo gas, ☎ 047-366-7310)  
※ Se reparten el formulario en la oficina, y tambien se puede des- 

cargar desde la pagina web de esa misma asociacion. 
(URL http://wwwmiea.or.jp/) 
 

※Se examina a los solicitantes por los documentos. 
Los/las que hayan ganado el premio, pueden participar 
preferentemente al envio de la ciudad de hermanos que se hace 
en marzo del año 28 de Heisei.  
※ Hay ayuda de pasaje.Al primero y segundo será pagado todo. 
Desde el tercero hasta el quinto será pagado 70% del pasaje. 
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Solicitud 


