
★Día, Hora  y lugar

   　Gimnasio de Aichi kenritsu Mito koko (la escuela Sec. superior de Mito)

   (Toyokawa-shi mito-cho toyosawa matsunoshita 1)

★Tema y Plazo límite

   (escribir un contenido basado en su experiencia)

   ※Por favor, no exponer un tema que ya haya sido presentado anteriormente.

　➁Plazo límite:

　★ Si se pasa del tiempo indicado, se les disminuirán puntos.

★Requisitos

★Método de 　En caso de que haya muchas inscripciones, se seleccionará en base a los documentos

   selección 　presentados, luego las personas seleccionadas, expondrán su discurso el día señalado.

★Premio 　Diploma de honor y el premio suplementario (tarjeta “Quo” ).

★Patrocinadores 　Ciudad de Toyokawa y El Consejo Escolar de Toyokawa

Antes de las 5:15 pm del 16 de septiembre de 2022 (vier.)

★Inscripción 　Envíe el texto a exponer por correo o Fax, junto con el formulario de solicitud.

(como regla general es en japonés, pero también se puede presentar en letras romaji)

　★Nos pondremos en contacto con los participantes hasta el 5 de octubre (mier.)

　★Los derechos del autor de la exposición presentada son de los organizadores.

★Solicitud 　Asociación Internacional de Toyokawa

〒442-0878　Toyokawa-shi Shinmichi-cho 1-1-3　Toyokawashi Kinro Fukushi kaikan

　TEL 0533-83-1571　FAX0533-83-1581

　Email：oiden.tia@toyokawa-tia.jp Encargado: Watanabe

Hiragana Edad

　El 30 de octubre de 2022 (dom.), de las 9:30 a las 12:00

　　6.000 yenes

　　4.000 yenes

　　2.000 yenes

Dirección

Nombre

　①El tema es libre.

Categoría de Adultos

y alumnos de la preparatoria

cortar aquí

Se realizará el 30 de octubre de 2022

　 Grado de la escuela

años

〒

Título del discurso

día mes año

Formulario de inscripción para el 13.º Concurso de Oratoria en japonés

Nacionalid

ad

Fecha de

llegada a Japó

n

Nombre de la escuela

o trabajo

Teléfono

   Los estudiantes de la educación primaria y secundaria: 3 minutos

（aprox. 800 letras o caracteres）.

  Los estudiantes de la preparatoria y adultos: 5 minutos

  (aprox. 1200 letras o caracteres).

　A partir de las personas de la educación primaria, que vivan en la ciudad de Toyokawa

y cuya lengua materna no sea el idioma japonés.

　Premio del presidente de la Asociación

   Internacional (1 persona por categoría)

   Premio del Alcalde (1 persona por categoría)

★Fecha límite  de inscripción

Categoría de alumnos de la

primaria y secundaria

3.000 yenes

2.000 yenes

1.000 yenes

　★Los ganadores del concurso podrán participar en el concurso de Higashi Mikawa.

   Premio del Consejo Escolar(1 persona por categoría)


