21° Simposio de la Enseñanza del Idioma Japonés
Información General para los participantes

Fecha: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de marzo del 2016
Lugar: Ciudad de México - Asociación México Japonesa.
Organiza: Asociación Mexicana del Idioma Japonés A.C.
Patrocina: Fundación Japón.
Tema Principal: "Elevar las habilidades de conversación: Medición, evaluación y métodos de enseñanza."
Costo por participantes:
1) Cuota de entrada
Miembros de la AMIJ 100 pesos mexicanos (Costo de entrada por separado 500 pesos)
No miembros 700 pesos.
2) Gastos de alojamiento
Usted asumirá su gasto de alojamiento.
* A los interesados se les proporcionará la información más adelante.
3) Gastos de transporte
Usted asumirá su gasto de transporte.
4) Gastos de alimentación
Usted asumirá su gasto de alimentación.

En caso de querer un obento para los días del simposio les pedimos de favor que lo hagan saber
llenando el campo específico del formulario. Cada obento tendrá un costo de 90 pesos por, los cuales
deberán ser pagados en la recepción del simposio.
En caso de querer cancelar el obento tienen hasta el miércoles 18 de febrero para hacerlo, después de
esta fecha no se podrá aceptar su solicitud por lo que les pedimos que tengan cuidado.
Formulario para los participantes:
Favor de llenarlo en la página Web de la AMIJ antes del sábado 20 de febrero del 2016.

http://goo.gl/forms/7wSDWQBreE

Contáctenos en:

amij.simposio.2016 [at] gmail.com

Cambie [at] por @ por favor.

* Ejemplo del asunto: (Información Solicitada_SU_NOMBRE), Cambiar SU_NOMBRE por el nombre del
participante para poder identificarlo.

Para más detalles, dudas o información consulte la página: http://nihongomx.com/eventos/simposio-2015.html

Lugar: Ciudad de México - Asociación México Japonesa.
Fujiyama 144, Col. Las Águilas, México, D.F.
https://www.google.com.mx/maps/place/Fujiyama+144,+%C3%81guilas,+01710+Ciudad+de+M%C3%A9xico,+D.
F./@19.3632329,-99.2099952,15z/data=!4m2!3m1!1s0x85d2003cd2638215:0xbc0ab27404ef9c6

Lista de hoteles

レフォルマ通り沿い・独立記念塔前
Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/videos/index.html?propertyID=259

ポランコ地区（地下鉄７号線 Auditorio 駅近く）
Hotel Hayatt Regency
http://mexicocity.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html

ソナロサ地区(Zona Roza)
Hotel NH México City Reforma
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-mexico-city-reforma

ナポレス地区 (Col. Napoles)

(メトロバス Metrobus Poliforum 駅 徒歩５分）

Hotel Novit
http://www.hotelnovit.com/

Hotel Holiday Inn Express & Suites at WTC
http://www.holidayexpresswtc.com/site2015/en

【会場から近いホテル】全てインスルヘンテス通り沿いまたは至近

デルバジェ地区(Col.Del Valle)
Hotel El Diplomatico（メトロバス Metrobus Parque Hundido 駅近く）
http://www.eldiplomatico.com.mx/home

サン・ホセ・インスルヘンテス地区（Col. San José Insurgentes）
メトロバス Metrobus Teatro Insurgentes 駅近く
Hotel Fiesta Inn Insurgentes Sur
http://www.fiestainn.com/en/web/fiesta-inn-insurgentes-sur

City Express Plus Insurgentes Sur https://www.cityexpress.com/es/hoteles-Mexico/MX/Distrito-Federal14/Ciudad-de-Mexico-27/City-Express-Plus-Insurgentes-Sur-24/

