Asociación Internacional de Ota

CERIMONIA DE LA MAYORÍA DE EDAD “SEIJIN SHIKI”
■ ¿Qué es la Ceremonia de la Mayoría de Edad de la Prefectura Municipal
de Ota?
La ceremonia de la conmemoración de los 20 años de edad que simboliza un punto de
partida para los jóvenes adultos y, compartirán juntos la alegría de adquirir la mayoría de edad,
incentivando la consciencia sobre el importante papel que deberán de desempeñar en la
sociedad, correspondiendo a las expectativas.
Este evento es realizado anualmente en el día anterior (domingo) del Día de la Mayoría
de Edad del mes de enero, siendo que es para la persona que alcanza los 20 años de edad
entre el día 2 de abril del año anterior al día 1º de abril de aquel año. La ceremonia cuenta
anualmente con la presencia de invitados ilustres de la región, juramento del jóven
representante que está alcanzando la mayoría de edad y la gravación en el DVD de imagenes
conmemorativas.

■ Forma de Participar
La invitación será enviada en noviembre del año anterior, para quien posee el registro de
residencia en el Municipio de Ota.
Quien no posee el registro de residencia en Ota y desea participar en la ceremonia de
esta ciudad, necesitará contactar a la División de Asuntos Juveniles “Seishounen-Ka” a través
del número de teléfono (0276-20-7082), en octubre del año anterior en delante, para realizar
su inscripción.
La participación en la Ceremonia de la Mayoría de edad del Municipio de Ota es opcional.

■ Lugar de la Ceremonia
La Ceremonia será realizada en el Teatro Municipal de Ota. Su divulgación será a través
de la página Web de esta Prefectura (División Seishounen-Ka) y en el Informativo Municipal
“Koho Ota”.

■ El Vestuario para la Ceremonia

El vestuario es libre sin embargo, los hombres en su mayoría visten “Hakama” (kimono
cuya parte inferior es semejante a un pantalón) o traje, y las mujeres con “kimono”.
¡Aproveche la oportunidad para vestir un tradicional kimono japonés!

■ Informes:
Sede Municipal “Ojima Chousha” (1º piso)
Secretaría de Educación Municipal de Ota “Ota-Shi Kyouku Iinkai”
División de Asuntos Juveniles “Seishonen-Ka” TEL: 0276-20-7082
Prefectura Municipal de Ota
〒373-8718 Gunma-Ken Ota-Shi Hama-Cho 2-35
TEL.: (0276) 47-1111(general) / FAX: (0276) 47-1888
Funcionamiento: 8:30 ~ 17:15 (días hábiles)

