
静岡県立ふじのくに中学校校章募集要項（スペイン語版） 

Guía para solicitud en el concurso del emblema de la “Escuela Provincial Secundaria 

de Fujinokuni” de la prefectura de Shizuoka 

 

１ Objetivo 

Creación de un emblema para “Escuela Provincial Secundaria Fujinokuni” de la 

provincia de Shizuoka  

(“Escuela Secundaria de Fujinokuni” será inaugurada en abril de 2023).   

 

２ Organizador   

Organizado por el "Comité de Preparación para el Establecimiento de la Escuela 

Secundaria Fujinokuni" de la Junta de Educación de la prefectura de Shizuoka. 

 

３ Método de solicitud 

 (1) Artículos necesarios 

Por favor, rellene el formulario de solicitud y envíelo.  

・ El formulario de solicitud se puede descargar del sitio web de “Escuela 

Secundaria de Fujinokuni”.  (El formulario de solicitud también está 

impreso en el reverso del folleto).  

 

(2) Cómo escribir el formulario de solicitud 



Asegúrese de escribir los artículos siguientes de Ａ a Ｃ. 

Ａ Crear y diseñar un emblema para esta escuela 

・ Dibuje en un tamaño de 5 cm x 5 cm. 

・ Coloree el diseño. 

・ Puede dibujar a mano o usando arte digital.  

・Dibuje solo un diseño en el formulario. 

Ｂ Explicación del emblema de la escuela que creó (simplemente)  

・La razón de que ha creado este emblema  

・qué representa este…       etc. 

Ｃ Su dirección, nombre, número de teléfono 

・ Si el emblema es diseñado en grupo, escriba el nombre del grupo, y 

también los datos de del representante (nombre, dirección y número de 

teléfono). 

 

(3) Cómo enviar el formulario de solicitud 

・Por correo postal o por correo electrónico. 

  ・Envíelo a la Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka,  División de 

Educación Obligatoria, Escuela Secundaria Nocturna. 

   Dirección  9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

   Dirección de e-mail kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

mailto:kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp


 

   Ａ Precauciones al enviar por correo postal 

・Envíe el formulario en un sobre. 

・Cargue con los gastos de enviar y el sobre. 

   イ Precauciones al enviar por correo electrónico 

 ・ Convierta el emblema de su diseño en formato JPEG y colóquelo en el 

espacio del emblema del formulario de solicitud. (El tamaño del archivo 

debe ser de 500 KB o menos). 

・ Adjunte el archivo del formulario de solicitud y envíelo. 

・El asunto del correo electrónico debe ser "ふじのくに中学校校章応募". 

 

４ Cuidados al aplicar.    

・ En caso de crear varios emblemas escolares, puede enviar tantos como desee. 

・ Inscríbase colocando un emblema por formulario y envíelo. 

・Puede crear el emblema en grupo. 

 

５ Requisitos de calificación 

  Cualquiera puede aplicar. 

 

６ Período de aplicación 



  Del 17 de mayo de 2022 (martes) al 8 de julio de 2022 (viernes) 

※ Por favor, asegúrese de que llegue antes del viernes 8 de julio. 

 

７ Selección 

Los emblemas enviados serán evaluados por el Comité de Examen de Selección 

de Emblemas de la Escuela Secundaria Fujinokuni de la Prefectura de Shizuoka. 

 

８ Anuncio del resultado 

La Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka notificará directamente a 

quienes hayan seleccionado el emblema. 

 

９ Premio 

Un recuerdo será enviado al ganador. 

 

10  Condiciones de la solicitud 

(1) No utilice emblemas de otras escuelas o empresas. 

 (2) Los derechos de autor del emblema seleccionado pertenecerán a la prefectura 

de Shizuoka. 

 (3) La Junta de Educación de la Prefectura de Shizuoka podrá agregar o cambiar 

el diseño adoptado. 



(4) El número de solicitudes no influirá en la selección. 

 (5) La obra no será devuelta. 

(6) Todos los gastos relacionados a la solicitud del concurso deben ser pagos por 

el aplicante. 

 

11 Informaciión de contacto 

  División de Educación Obligatoria de la Junta de Educación de la Prefectura de 

Shizuoka, Escuela Secundaria Nocturno 

  Dirección: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

Dirección de correo electrónico：kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp   

Teléfono：054-221-3106     

Página official de la “Escuela Provincial Secundaria de Fujinokuni” → 

 

 


