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                             Celebramos la ⅨⅨⅨⅨ Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai en México!          

 

Los días 15 y 16 de octubre, se celebró en la ciudad de México la IX 

Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai. A partir de la prefectura de 

Fukuoka, encabezada por la Vicegobernadora Omagari, el presidente de 

la asamblea de la prefectura Nakao, los legisladores de la asamblea de 

la prefectura y los miembros de Kazokukai de Fukuoka tomaron parte. 

Además aproximadamente 230 personas de 15 Kenjinkais en 11paises,  

América del Norte, América Latina y Asia participaron en el evento, y 

los representantes de kenjinkai y jóvenes participantes llevaron a cabo 

un activo intercambio de puntos de vista sobre los proyectos de 

intercambio con la prefectura de Fukuoka y el fortalecimiento de las 

redes, la formación de los sucesores de Kenjinkai, cómo hacer un atractivo Kenjinkai y otros más. De los municipios 

de la prefectura de Fukuoka, un gran número de productos especiales fueron ofrecidos y alentó el torneo. El X 

Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai se celebrará en la Prefectura de Fukuoka en 2019. 

<Fechas de eventos> 
15 de octubre (sáb) : Ceremonia Conmemorativa, Recepción de Bienvenida, Reunión de los Jóvenes del Kenjinkai 

16 de octubre (dom): Conferencia de los Representantes de Kenjinkai, Fiesta de Despedida 

<Kenjinkai Participada>: México(organizador), Brasil, Zai-Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, Paraguay, Toronto, 

Vancouver, Hawaii-Shima, Nanka, San Francisco, Seattle-Tacoma, Hong Kong, Zai-Malasia 
 

                Experiencia cultural japonesa para los becarios de descendientes de inmigrantes de Fukuoka                                                                                 
El sábado 12 de noviembre, se organizó una experiencia cultural japonesa para 

los estudiantes de intercambio de Descendientes de Inmigrantes en el Jardín 

Japonés del Parque Ohori en la ciudad de Fukuoka. Durante su año de 

intercambio, queremos que los becarios aprendan sobre varios aspectos de la 

cultura japonesa, además de su trabajo escolar, y la experiencia de vestir el 

kimono es parte de las actividades organizadas cada año. Con la ayuda de 

'MAYUNOKAI'* en el día, los becarios fueron vestidos con el kimono de su 

elección y invitaron el té hecho por sí mismo a los miembros del kazokukai y al 

personal que vinieron. También hubo una entrevista de la emisora de televisión 

del día, y fue transmitida en las noticias de la noche. 

*MAYUNOKAI es una organización que alquila y ofrece clases de kimono para que los estudiantes extranjeros se familiaricen con el kimono japonés, y también está activa 

en el área de intercambio internacional a través del kimono. 
 

                Global Stage Fukuoka～～～～Prominente Fukuokanos en el mundo～～～～Realizamos el seminario                                                                            
 

Se llevó a cabo el primer "Global Stage FUKUOKA" de este año. El orador invitado 

fue Takeji Tanimoto de Shanghai Fukuoka Kenjinkai. Fue una buena oportunidad 

para los residentes de Fukuoka para conocer las personas que están activos en 

el mundo. La historia del conferenciante basada en su larga experiencia en 

Shanghai parece estar inspirada en la motivación del aprendizaje, especialmente 

para los estudiantes de secundaria, para orientarse a tomar acciones hacia una 

globalización que progresa rápidamente. 

 

Conferenciante: Sr. Takeji Tanimoto, 

Shanghai Fukuoka kenjinkai ex presidente 

(Gerente General de Shanghai Yokuya Comercio Co., Ltd.) 

 
 

(1) Tema: "El atractivo de trabajar en China." 

Fechas: 27(martes) de diciembre de 2016   

Lugar: Escuela Secundaria Dazaifu de Prefectura de Fukuoka 
 

(2) Tema: "Sobre el comercio exterior · La expansión en el extranjero y 

La evitación del riesgo." 

Fechas: 12 (jueves) de enero de 2017   

Lugar: Fukuoka Asia Business Center Sala de seminarios 
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