
Año 2017 

Colegio Japonés de Caracas 
Undokai 

42° ANIVERSARIO 1975-2017  COLEGIO JAPONES  DE  CARACAS 

 

Fecha: 30 de Septiembre del 2017 (Sábado) 
＊ En caso de lluvia, se pospone para el dia siguiente. 

            Ceremonia de Apertura: 8:30    
  Hora estimada de Finalización: 15:15 

         （Inscripciones 7:40～ ） 

Lugar： Cancha del Colegio Japonés de Caracas. 
 

 

 

 

 

 

 

Esperando que toda la comunidad  japonesa del  país y sus amigos  tengan buena salud y 
prosperidad. 
Al igual que en años anteriores, queremos que todos asistan y nos ayuden a hacer de esta fiesta 

un evento que todos disfruten al máximo .  
Estaremos esperando de corazón su visita con toda su familia.            
                                                                   Junichi Yokoyama  

Director del Colegio Japonés de Caracas 



Actividades donde podrán participar(Proyecto) 

42° ANIVERSARIO 1975-2017  COLEGIO JAPONES  DE  CARACAS 
      Actividades                  Contenido  

Tocar el Taiko Los miembros del Colegio Japones tocaremos el Taiko. 

 

 

Actividades para el público 

en general 

Actividades donde pueden participar las personas del 

público, divididos en 2 equipos (blancos y rojos). 

 

Actividad para los pequeños Actividad para menores de 6 años（kinder）  

Carrera de comer pan 

 

Carrera de obstáculos donde al final tienes que comerte 

un pan guindado de una cuerda. 

 

Competencia de Relevo para el 

público en general 

(Eliminatoria) 

 

Tug of war (Tira y Afloja) 

Para el público en general 

Competencia de relevo entre equipos de 4 personas. Están 
abiertas las inscripciones para equipos  mixtos, de 

damas y caballeros. Los 4 equipos finalistas competirán 
en la final.  

Tira y Afloja que se disputará entre equipos de 6 
personas. Aquí se decidirá cuál es el equipo más fuerte 
de Caracas. Las inscripciones están abiertas. 

 

Competencia de rodar la 

pelota Gigante 

a)Consiste en rodar la pelota hasta el Estado de 

Venezuela que le tocó.b)Consiste en rodar la pelota por 
el aire sin tocar el suelo. 

 

Carrera de corta distancia Se realizará dividida en dos grupos, uno de menores de 12 

años y otro de mayores de 13 años y adultos. 

 

Encestar la pelota Competencia entre el equipo rojo y el blanco para encestar 

el mayor numero de pelotas  

 

※ El desfile inaugural se realizará a las 8:30, por lo que esperamos la participación  

de todos los presentes. 

※  En el momento de la inscripción se le asignará una cinta del equipo rojo o  blanco. 

※ Habrá venta de Bento (almuerzo) solo por reservacion. Por favor enviar numeros  de obento y canti

dades de Bento por teléfono o e-mail antes del 22 de Septiembre (Viernes). Luego hacer transferenci

a y enviar bauche a misma direccion de correo. EL PAGO ES UNICAMENTE POR TRANSFEREENCIA 

Encargada de venta: MARYSABEL  El costo deberá ser cancelado el mismo día. 

Tipos de Bento          

１ Makunouchi-bento        ＢsF  ８２，５００ 

    ２ Sushi mix                   ＢsF  ８２，５００  

※ El dia 30 de Septiembre ,en caso de suspensión del Undokai,favor  dirigirse  

a Avila-tei a retirar su bento. 

 

 

 

 

 
Todos las reservaciones via e-mail o fax serán respondidas como recibidas. 

◎ Para mayor información sobre el Undokai favor llamar al 

Colegio Japonés de Caracas   ＴＥＬ  ９６１－１２４４ 

Atención Sr. Takenaga              

 E-mail  hc-exp@outlook.jp 

BBVA Provincial 

Cuenta corriente: 0108-0974-67-0100084518 

A nomdre de: HIDEKI  TAKENAGA 

Pasaporte: P0025525 

 


