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Le informaremos sobre los últimos acontecimientos del Centro de Intercambio Internacional de Fukuoka.
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¡La 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai se llevará a cabo en Perú!
La 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai se llevará a cabo en Lima, Perú, este noviembre del
2022.
Antes y después de la guerra, muchos residentes de la prefectura de Fukuoka emigraron principalmente
a Hawái y a América del Norte y Sur. Ellos participan activamente en diversos campos y juegan un papel
importante como puente entre la prefectura de Fukuoka y el país emigrado.
Existen 39 Fukuoka Kenjinkais en 24 países y regiones alrededor del mundo, formados por inmigrantes,
sus descendientes y expatriados.
La Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai se lleva a cabo cada tres años desde 1992, siendo la
primera en Los Ángeles y la onceava este año, con el propósito de un intercambio mutuo entre los Fukuoka
Kenjinkais del mundo. Cada año, más de 300 personas de los Kenjinkais se dan cita en esta convención,
siendo Perú el tercer país de Latinoamérica en ser el anfitrión después de Brasil en la segunda (1995),
séptima (2010) y México en la novena (2016) convención.
La fecha límite para aplicar a la convención en Perú es hasta el 30 de septiembre por internet.
(Link: https://kyodai.com.pe/viajes/categoria-producto/fukuoka-sekai-taikai-2022/)
¡Esperamos verlos a todos en Perú este noviembre!
＜Itinerario de la 11va Convención Mundial de Fukuoka Kenjinkai＞
Lugar: Swissotel, Lima
Noviembre 16 (Miércoles) 12:00 - 13:30 Ceremonia conmemorativa
13:45 - 16:00 Acto de bienvenida
Noviembre 17 (Jueves)

10:00 - 11:30 Reunión de jóvenes
13:00 - 16:00 Reunión de representantes

Noviembre 18 (Viernes)

AM

Tour por Lima

Código QR para la
inscripción a la
convención

18:00 - 21:00 Fiesta de despedida
Noviembre 20 (Domingo)～Noviembre 22 (Martes)

Tour opcional（Machu pichu）

Noviembre 20 (Domingo)～Noviembre 21 (Lunes) Tour opcional（Las líneas de Nazca e Islas Ballestas）
Ceremonia de apertura
de la 9na Convención en
México
（2016）

Reunión de jóvenes en la 9na
Convención en México（2016）

【Tour Opcional】
Machu pichu

Las líneas de Nazca e
Islas Ballestas

Reunión de representantes en la
9na Convención en México （2016）

Entrega de presentes a 93 adultos mayores miembros de Fukuoka Kenjinkai en el extranjero (2022)
Para celebrar la longevidad de los migrantes de la prefectura de
Fukuoka y sus descendientes, este año, 93 miembros de 14 kenjinkais
alrededor del mundo recibirán una carta de felicitación y un presente por
parte del Prefecto de Fukuoka como premio de “Respeto a la
Longevidad”
Cabe recalcar que aún no hemos podido enviar las cartas de
felicitación y presentes correspondientes al año pasado a los kenjinkais
cuya situación postal no se ha normalizado debido a la situación del
nuevo coronavirus. Se planea hacer el envío secuencial de los presentes
viendo las circunstancias en la que se encuentra cada país.
Les deseamos buena salud y felicidad a todos.

Desglose de los presentes por
“Respeto a la Longevidad” de este año

80 años : 42 miembros
88 años：21 miembros
95 años：8 miembros
99 años：5 miembros
Mayor a 100 años：17 miembros

