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PARA LOS FANATICOS DEL FUTBOL                              No. 250  

Una sorpresa muy agradable, especialmente para aquellos que son fanáticos 
del fútbol y gustan de ir a ver sus partidos.  
Es decir, invitamos a 2,000 parejas o sea, un total de 4,000 personas a ver un partido 
con entrada gratis, el 12 de Agosto, Sábado, a partir de las 7 de la noche, en la cancha 
de Todoroki Rikujo Kyogi-jo, en donde jugarán los de J-League, Kawasaki Frontale y Yokohama F. 
Marinos.   
Como sabrán, el Estadio Atlético Todoroki, es la sede de nuestros jugadores Kawasaki Frontale. Es más, 
ese día, el equipo Kawasaki Frontale celebra el décimo aniversario de su fundación, para lo cual a partir 
de las dos de la tarde ofrecerán una fiesta que podemos llamar Okinawa Festa in Todoroki que no deben 
perderse. 
Para obtener una invitación deben enviar para más tardar el 14 de Julio, una tarjeta de ofuku hagaki o sea, 
una tarjeta postal con respuesta pagada, indicando su dirección, nombre, edad y teléfono, más la 
descripción de  [Shisei Kinen Shiai Kansen Kibo].  La petición debe estar dirigida bajo el código Postal 
210-8577 a Kawasaki Shiyaku-sho, Shimin-kyoku, City Sales, Kohoshitu. La dirección no se requiere en 
estos casos.  Por favor les rogamos no olvidar de escribir su nombre y dirección en la tarjeta de 
respuesta.  
Para más pormenores les agradecemos contactarse con Kawasaki Shi Shimin-kyoku City Sales, 
Koho-shitsu, teléfono 044-200-2245. 
 
LAS PISCINAS AL AIRE LIBRE DE LOS PARQUES DE LA CIUDAD     No. 251  

Ya están disponibles para deleite de todos en la estación 
veraniega que promete ser calurosa este año también. 

El 10 de Julio se abrieron las piscinas al aire libre de los 
Parques Daishi y Todoroki. Igualmente, ya están abiertas las 

de los parques, en japonés: Fujimi-koen, Oda-koen, Ogura 
Nishi-koen, Hirama-koen y la de Inada, que además cuenta con 

una piscina especial para que los niños la disfruten a gusto.  
Las piscinas están disponibles desde temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y 
continuarán habilitadas a nuestra disposición hasta el Jueves, 31 de Agosto. La entrada para mayores de 
15 años es de 300 yenes y 100 yenes para los niños de 3 años hasta estudiantes de Chugaku. 
 
3ra. COPA MUNDIAL DE FUTBOL AMERICANO 2007 EN KAWASAKI   No. 252  

Las informaciones, a más de ser atractivas, nos motivarán para disfrutar al máximo del gran evento 
que celebraremos en nuestra Ciudad en Julio del año entrante - la Tercera Copa Mundial de Fútbol 



Americano 2007 en Kawasaki. 
El Sábado 29 y Domingo 30 de Julio, respectivamente, festejaremos el NFL American Football Festival, 
en el Estadio de Kawasaki. Este festival marcará el inicio de una serie de eventos que se llevarán a cabo 
para coronar nuestro interés y las emociones del caso y que culminarán con la celebración oficial el año 
próximo. 
Podrán escoger entre dos competiciones que les mencionamos en japonés para que estén mejor 
familiarizados: [Dai Nanakai NFL Black Football Nihon Taikai] y [Kawasaki-Shi Sho-Chugakusei Black 
Football Taikai].  Luego, aparte de estos juegos, ofrecen dos  atracciones: el NFL Experience y Cheer 
Leader Clinic, que sin lugar a duda, los transportarán a ese mundo mágico, fuerte y movido del fútbol 
americano que tanto nos cautiva. El experimentar con una pelota los movimientos básicos de sus juegos y 
los movimientos rítmicos de las animadoras, serán experiencias únicas para no olvidar. 
También una banda de música nos deleitará con sus melodias en el escenario, lugar donde también 
encontrarán puestos de comida y productos vinculados con el Fútbol Americano, que estarán a la venta en 
el Fan Plaza.  Eventos que realzan el ambiente y son motivo de mucha alegría. La entrada es gratuíta.   
El Estadio Kawasaki está a 12 minutos a pie de la salida Este de la Estación JR Kawasaki.  Para más 
pormenores, les rogamos contactarse con NFL Japan, teléfono 03-5114-3030. 
                                                
 
 
 
 
 
 
CURSO DE JAPONES DEL AÑO 2005 en la Asociación Internacional de Kawasaki 
Curso nocturno: Todos los miércoles 18:30～20:30    Curso de la mañana: Los martes y viernes 10:00～12:00 
1er. Trimestre: ￥6.000 (Total 12 clases)             1er. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
2do.Trimestre: ￥6.500 (Total 13 clases)             2do. Trimestre: ￥11.000 (Total 22 clases) 
3er. Trimestre: ￥5.500 (Total 11 clases)             3er. Trimestre: ￥ 9.500 ( Total 19 clases) 
 
★SERVICIO DE CONSULTA A EXTRANJEROS  (外国人相談コーナ) 
  Horario de consulta 
 Inglés:  De martes a sábado   Chino:  Martes, miércoles y viernes   Coreano: Martes y jueves 
  Español: Martes y jueves      Portugués:  Martes y Viernes    Tagalog: Martes y Miércoles 

  
Publicación de la Asociación Internacional de Kawasaki 
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