Federación Japonesa de Tango Argentino (FJTA)
1-3-7-5F, Ebisu Minami, Shibuya ku,Tokio (CP 1500022)
TEL. 03-6303-0160 FAX. 03-6231-0170 E-mail. info@fjta.jp
Eventos del año 2017-2018
【Taller Temático Mensual】●Los socios gratis!
※Cada segundo domingo del mes, se organiza el taller temático de los instructores de FJTA.
14 de enero, Eugene & Alisa
11 de febrero, Maiko Aoki
11 de marzo, Akiyoshi Tanada & Noriko Tanada
Horario: 10-11.30
Lugar: Efecto Tango
Tarifa:los socios de FJTA gratis, 2.000 yenes para los visitantes
http://www.fjta.jp/news/497/
【Seminario de la Música de Tango Argentino】●Los socios gratis!
Vol.1 4 de junio
Apuro y desarrollo en el período inicial del tango (terminado)
Vol.2 1 de octubre
Expansión de tango a los países occidentales (terminado)
Vol.3 4 de febrero(2018) Tango en Japón y actualidades en el mundo
Horario: 10-11.30
Lugar: Efecto Tango
Tarifa : Los socios de FJTA gratis, 1000 yenes para los visitantes
Conferencista : Hisao Iizuka, presidente de la FJTA
http://www.fjta.jp/news/377/
【Examen de instructor FJTA (1 vez al año)】●Para los socios regulares
Fecha：25 de febrero, 2018 (dom) 10.00～18.00
Lugar：Estudio G-Box
Tarifa：30.000 yenes

（※）Los participantes tienen que hacer el curso antes del examen.
http://www.fjta.jp/certificate/certificatejapanese/
【Lección de salvavidas】●Todos los socios
La fecha y lugar sin determinarse

(EVENTOS TERMINADOS DEL PERIODO 2017-2018)
【Taller Temático Mensual】●Los socios gratis!
※Cada segundo domingo del mes a las 10 a 11.30,
se organiza el taller temático de los instructores de FJTA.
Lugar: Efecto Tango
Tarifa: Gratis para los socios de FJTA, 2.000 yenes para la gente en general
9 de abril, por Hiroshi & Kyoko
14 de mayo, Aco & Mariko
11 de junio, Tzu-han & Kyoko
9 de julio, Lam & Roberto
13 de agosto, Takashi & Megumi
10 de septiembre, Leon & Nao (la clase fue suspendida)
8 de octubre, Hiromi & Natsu
12 de noviembre, Eiichiro & mana
10 de diciembre, Yutaka & Miki
【Seminario de la Música de Tango Argentino】●Los socios gratis!
Vol.1 4 de junio
Vol.2 1 de octubre

Apuro y desarrollo en el período inicial del tango
Expansión de tango a los países occidentales

【Asamblea general】●Para los socios regulares
Fecha：25 de junio (dom) 10.00～11.30
Lugar：Efecto Tango

※Está previsto organizar una tertulia después de la asamblea.
【Campeonato Asiatico de Baile de Tango】

Fecha：1 y 2 de julio (sab, dom)
Lugar：Shibuya City Bunka Sougou Center Owada, Sakura Hall
【Cursos para la renovación de acreditación】●Para los instructores tutores y organizadores FJTA
●Curso de Tokio
Fecha：17 de julio (lun. feriado) 10.00～16.00

(para los argentinos hasta las 14:00 solo la parte teórica es obligatoria)

Lugar：Chuo city Sangyo Kaikan 3r piso. Exposition hall
Tarifa: gratis
●Curso de Kansai
Fecha：19 de septiembre (lun.feriado) 10.00～16.00

(para los argentinos hasta las 14:00 solo la parte teórica es obligatoria)

Lugar：Alma de Tango Academy (1-21-4 Tachibana-cho, Amagasaki, Hyogo)

Tarifa: gratis

●Curso de Buenos Aires

Fecha：24 de agosto (jueves) 18.00～
Lugar：Angelina Shoes(Viamonte 1662 1piso Buenos Aires)
Tarifa: gratis

【Cursos especiales para la renovación de acreditación】
●Curso de Tokio
Fecha：1 de agosto (martes) 10.00～16.00

(para los argentinos hasta las 14:00 solo la parte teórica es obligatoria)

Lugar：La Baldosa

Tarifa: Instructores & Tutores 10.000 yenes Organizadores 5.000 yenes
●Curso de Kyusyu

Fecha：28 de octubre (sabado)
Lugar：Estudio Inspiración

Tarifa: Instructores & Tutores 10.000 yenes Organizadores 5.000 yenes
※Otros cursos auxiliares se organizarán en las sedes de FJTA según número de solicitantes
Los cursos auxiliares tendrán tarifas adicionales de 10.000 yenes para los Instructores y
tutores, 5.000 yenes para los organizadores.
【Curso de instructor FJTA (1 vez al año)】●Para los socios regulares
Fecha：22 de octubre (dom) 10.00～17.15
Lugar：Estudio G-Box
Tarifa：18.000 yenes

【Seminario de la Música de Tango Argentino en Kansai】●Los socios gratis!
Historia de tango y artistas que deben conocer los bailarines de tango
Fecha：19 de noviembre (dom) 17:30～19:00

Lugar：Alma de Tango Academy (1-21-4 Tachibana-cho, Amagasaki, Hyogo)
Tarifa : Los socios de FJTA gratis, 1000 yenes para los visitantes
Conferencista : Hisao Iizuka, presidente de la FJTA
(Otros)
1 Si desee solicitar el sistema de apoyo de las actividades divulgadoras de tango argentino,
favor de preguntar a secretaría.
2 Si desee solicitar auspicio de FJTA para sus enventos, favor de preguntar a secretaría.

