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1. Sobre el reclutamiento del Utamaro dochu del intercambio 
internacional 
  
  Actualmente estamos buscando artistas japoneses y extranjeros que 
van a participar en obra teatral ( utamaro dochu ). Imaginando a un 
artista famoso de la ciudad de Tochigi , que será realizado el 2 de 
Noviembre (sábado).  
  Los artistas usan pelucas y usan kimono especiales para actuar el 
periodo Edo. 
  Habrá 11 roles para reclutar , tanto hombres y mujeres pueden 
solicitarlo a partir del 5to grado hasta 60 años de edad , pero existen 
condiciones para cada rol.  
  El formulario para la inscripción tendrá en la pág web de la ciudad 
de Tochigi. 
  Para la inscripción es necesario tomar la foto. 
  La inscripción será hasta el día 30 de agosto (viernes) 
  Para más información consúltenos a la asociación internacional de 
Tochigi. El Tel : 0282 – 25 – 3792  
 
 
 2.  Sobre convocatoria abierta para participantes de  
 
corredores de antorcha olímpica 

 
  A partir del 1 de Julio inició la oferta para el público general del 
corredor de atleta olímpica de Tokyo 2020. 
  El número de personas que Tochigi abrirá al público es de 25 
personas. 
  Es posible presentar una solicitud para la persona relacionada con 
la prefectura de Tochigi quien han nacido el1 de Abril del 2008. No 
importan la nacionalidad y el género.  
  La fecha de límite para la oferta será hasta el sábado 31 de Agosto. 
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  Forma para la inscripción y formulario tendremos en la pág web de 
la ciudad de Tochigi , porlo tanto pedimos que lo rellenen y envien por 
el  correo electrónico.  

La fecha de implementación del relevo de Tochigi es el domingo 29 
de marzo del año 2020 y lunes 30 de enero del año 2020 , y la ciudad de 
Tochigi está programada para el 29 de julio. 
  La distancia de recorrida por persona será acerca de 200 metros. 
  Serán repartido los uniformes para atletas al dia.  
  También , además de la cuota de aplicación de la Prefectura de 
Tochigi, también hay una cuota de patrocinador como , coca cola , 
toyota , nihon seimei , NTT que serán 4 oficiales donde reciben 
inscripciones. 
  La aplicación varía en función de la contratación de la empresa, así 
que consultenos a cada sitio. 
 
 
3.  Sobre Tochigi City Football Club 
 
    En la ciudad de tochigi , se encuentra el club de futbol (Tochigi 
City Football Club). 
    Esta afiliado en la 1ª liga de Kanto , y estan luchando para 
acender a la 
J liga. 
    Anteriormente se llamaba  Tochigi Uva Football Club pero desde 
esta temporada el nombre cambio a Tochigi City Football Club. 

“Tochigi-shi” como ciudad natal , el club Entrena en un area de 
cesped artificial ubicada en el pueblo de Iwafune (Iwafune-cho). 
    Tambien , como embajador local de la ciudad de tochigi , realizan 
el PR de “tochigi-shi”. 
    Este año los partidos oficiales se organizaran en el campo de 
atletismo de la ciudad de tochigi. 
Los jugadores se movilizaran en un autobus azul oscuro , si ve un 
jugador por favor apoyalos. 
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4. Sobre la exhibicion gratuita del museo de arte de 
“kurano-machi” 
 
    El museo de arte de “kurano-machi” , es un museo inusual que fue 
remodelado , y es usado como espacio de exposicion. Es la 
remodelacion de “3 munenokura”(3 棟の蔵 ) , un edificio que fue 
construido hace mas de 170 años atras durante el periodo Edo. 
    En esta ocasion , como proyecto especial de las vacaciones de 
verano , se organizara la exhibicion gratuita de “kurano” , para poder 
contemplar el museo sin nada en su interior. 
    La exhibicion se ara el 9 de agosto hasta el 16 de agosto , desde las 
9:00AM hasta las 5:00PM. Lamentablemente el dia 13 el museo se 
encontrara cerrado. 
    El museo de arte de “kurano-machi” , actualmente es una de las 
pocas construcciones que queda del periodo Edo. 
    Tendras la oportunidad de observar el interior de una 
construccion , que por lo general es muy dificil de ver.  
Te invitamos para ofrecerte una experiensa unica. 
     
 
5,  Sobre el festival Matsuri de Tochigi 
 
   Será realizada el evento festival verano en cada zona. 
   El Domingo 4 de Agosto a partir de las 14 : 00 PM se llevará a cabo 
el ( festival del Verano Kura no machi ) en la calle principal del Tochigi 
Kura no machi hasta el puente del rio Uzuma gawa. 
   Además de las experiencias del baile , también habrá omikoshi y 
paseo en escalera , también habrá nuevos proyectos como 
competiciones de deportes electrónicos y actuaciones de caligrafía para 
estudiante preparatoria. 
   El Sábado 10 de agosto se llevará a cabo el festival de Iwafune2019 
en centro de deporte general de Iwafune a partir de 5 : 30 PM hasta 9 : 
00 PM. 



4 
 

   El domingo 11 de agosto se llevará a cabo el festival de fuegos 
artificios en centro deportivo de Tsuga. 
   Puedes disfrutar del baile del festival , y de los fuegos artificiales 
de los dos , los cuales son representativos del festival del verano.  
 
 
 
 
 

 
 


