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Eventos del año 2018-2019 
 
 
【Taller Temático Periódico】●Para todos los participantes 
※Segundo domingo de meses impares (5,7,9,11,1,3), se organizará el taller temático de los 
instructores de FJTA. 
 
1r. taller temático del período 2018 
Domingo 13 de mayo 
Enrique & Carolina 
Horario: 10-11.30 
Lugar: Tango Sol Nihonbashi 
Tarifa:los socios de FJTA 1.000 yenes, 2.500 yenes para los visitantes 
 
【Seminario de la Música de Tango Argentino】●Los socios gratis! 
※Se organizará 3 veces al año 
La fecha y lugar a confirmer 
Tarifa : Los socios de FJTA gratis, 1000 yenes para los visitantes 
Conferencista : Hisao Iizuka, presidente de la FJTA 
 
【Asamblea general】●Para los socios regulares 
Fecha：17 de junio (dom) 10.00～11.30 
Lugar：G-Box 
※Está previsto organizar una tertulia después de la asamblea. 
 
【Campeonato Asiatico de Baile de Tango】 
Fecha：23 y 24 de junio (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：16 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：14 de octubre (domingo) 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 
A confirmar 
Tarifa: gratis 
 



【Cursos especiales para la renovación de acreditación】 
●Para los instructores tutores y organizadores FJTA 
 
●Curso de Tokio 
Fecha：31 de julio (martes) 10.00～16.00 
 (para los argentinos hasta las 14:00 solo la parte teórica es obligatoria) 
Lugar：A confirmar 
Tarifa: Instructores & Tutores 10.000 yenes Organizadores 5.000 yenes 
 
●Curso de Kyusyu 
A confirmar 
 
※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. 
 
【Lección de salvavidas】●Todos los socios 
La fecha y lugar a confirmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Otras actividades o eventos auspiciados por la FJTA) 
 
- Tango performance: TANGO EL VIENTO 
- Noche tango, un evento con seminarios y concierto organizado por Academia de   
  tango de Japón 
- Tango miracle 
- Fiesta de milonga de Academia de tango de Japón 
- Gran milonga de Estudio Tanguera 
- Colaboración en las actividades del círculo de tango en la Universidad de Tokio de los  
 estudios extranjeros (TUFS) 

y muchos más. 
 
※ Quien desee solicitar el auspicio de la FJTA, informe a la secretaria. 
 


