Entrenamiento

sobre

Prevención

del

Desastre para los residentes Extranjeros
Cuando ocurra un Terremoto de gran magnitud,¿usted,con quién se
comunicará,dónde se refugiará?.En japón,los desastres naturales como;
terremoto,tifones,etc,no sabemos cuándo y dónde se producen.
Por lo tanto,el gobierno de la prefectura de Gunma y la ciudad de Tatebayashi,
realizaremos en forma conjunta un entrenamiento sobre prevención del
desastre introduciendo multiculturalismo.
Através de estas prácticas, analizaremos sobre los
desastres y los refugios.
Se podrán participar cualquier personas .
Esperamos la participación de todos ustedes.!

Domingo 11 de Febrero del 2018

Día

11:00 ～15:30（Recepción desdes las 10:30hs.）
※ Para el almuerzo de los participantes, se repartirá
la comida de emergencia.

TATEBAYASHI SATOYA KOUMINKAN

Local

Dirección：Tatebayashi-shi Tougoucho 218

Contenidos




*Se hablará el idioma japonés simple*

Entrenamientos en el refugio (simulacro).
Cursos prácticos sobre desastres.
Prácticas sobre la comida de emergencia
(se repartirá la comida de emergencia como almuerzo)

Destinados a todos los ciudadanos.
Por favor, los ciudadanos extranjeros únase con nosotros!

Expositor

NPO Houjin Tabunka Kyousei Manager Zenkoku Kyogika ,

NPO Houjin Plus-Arts

Costo Gratis
Cierre de inscripción Viernes 2 de febrero del 2018.
＜Informaciones e Inscripciones＞
♦

Gunmaken Seikatsu Bunka Sport-bu Jinken Danjo ・Tabunka Kyousei-ka

♦

Teléfono: 027-226-3396
Fax: 027-220-4424
E-mail: jinkenka@pref.gunma.lg.jp
Tatebayashi-shi Shimin Kankyobu Shimin Kyoudoka
Teléfono: 0276- 72-4111 (int.686

Fax: 0276-72-3297

E-mail:kyodo@city.tatebayashi.gunma.jp

Cierre de inscripción: Viernes 2 de febrero de 2018

Patrocinio:Prefectura de Gunma, Ciudad de Tatebayashi. y Servicio Social Internacional de Japón.
Colaboración：Asociación Internacional, Turismo y Productos Locales de Gunma y Asociación Internacional de Tatebayashi

Formulario de Inscripción

Cierre de inscripción: (Vier) 2 de febrero

Furigana

Apellido y
Nombre
〒
Domicilio
Contacto

Teléfono
＠

E-mail
Nacionalidad
Idioma materna
Sobre el idioma Japonés

□ Entiendo y hablo fluídamente

□Conversación necesaria

□ Entiendo poco

□No entiendo nada

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

*Por favor, envíe su inscripción vía Fax o E-mail con los datos requeridos arriba.
［Información e Inscripción］
〇Gunmaken Seikatsu Bunka Sport-bu Jinken Danjo・Tabunka Kyousei-ka
Teléfono:027- 226-3396 Fax:027-220-4424

E-mail:jinkenka@pref.gunma.lg.jp

〇Tatebayashi-shi Shimin Kankyobu Shimin Kyoudoka
Teléfono: 0276- 72-4111 (int.686) Fax: 0276-72-3297

E-mail:kyodo@city.tatebayashi.gunma.jp

※ Omitiremos avisar sobre la admisión de la inscripción.Las personas que hayan inscripto diríjase directamente al local el día
de evento.
※ En casos que exceda la capacidad de inscripción, nos pondremos en contacto para negarle la participación.
※ Los datos personales se utilizará exclusivamente para entrenamiento sobre prevención del desastre.

