
スペイン語 

 INVITACION A PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE VERANO DE EXPOSITORES Y ARTISTAS 

ORGANIZADO POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE INUYAMA“FREUDE” 

SUMMER FESTIVAL “FREUDE MATSURI” 

 

A través de las exposiciones que tiene programado dentro del Festival de Verano en “FREUDE”, 

el evento tiene como objetivo principal el compartir, intercambiar e ir uniendo lazos de amistad y 

armonía dentro de la comunidad entre residentes extranjeros y japoneses. 

 

Este año, por motivo de modificación en la estructura de la Instalación, el Festival de Verano se 

llevará a cabo en el mes de agosto.  La construcción del Centro Internacional de Turismo de 

Inuyama de "Freude"  iniciará a partir del mes de octubre de presente año. 

La exposición del evento será realizado en el primer piso y cuarto piso de la Instalación.  Las 

tiendas de exposición serán compartidas entre residentes extranjeros y japoneses. 

  

⚫ Tema:  "Juntos, a una nueva era" 

 Fecha:  Domingo 25 de agosto de 2019 a partir de las 9:30 a 16h 

 Lugar:  Centro Internacional de Turismo de Inuyama de "Freude" 

         1º piso y 4º piso  

 Costo por exposición de tiendas：500 yenes ( En caso de vendentas de Comidas y bebidas・

Arte Popular  

 Costo por presentación: Gratuito  

◼ Caso de utilizar energía eléctrica para el equipo, tendrá que cancelar una tarifa extra.  

 Plazo de inscripción： miércoles 12 de junio de 2019 hasta las 17h 

 Forma de inscripción：Escriba los datos en la hoja de Inscripción del Evento de Verano de 

“FREUDE”  La hoja de inscripción lo puede solicitarlo en la Secretaría de la Asociación 

Internacional de Inuyama o Envíandonos a nuestro correo postal o correo eléctronico. 

 Reunión sobre información del evento:  domingo 21 de julio a partir de las 10h～ 

2º piso en el salón Nº2  de la Sala de Entrenamiento(Kenkyushitsu)  

※ El solicitante debe estar presente en la reunón. 

 Para mayor información comuníquese: Asociación Internacional de Inuyama 

〒484-0086 Inuyama shi matsumoto chou4-21  

Centro Internacional de Turismo de Inuyama ｢FREUDE｣ 1º piso 

        E-mail：iia@grace.ocn.ne.jp     TEL：0568-61-1000 

（Solo en japonés・es necesario solicitar la ayuda de un intérprete al comunicarse 

con nosotros） 

 Horario de atención:  9:00 a17:00, sábado, domingo y feriados.  Excepto el 2º y 4º  lunes ） 
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