
 

２ Requisitos para la aplicación 

〇Estudiantes de 4° primaria a 3° de secundaria (que vivan o 

estudien en la ciudad de Matsusaka) 

 ※No obstante las disposiciones anteriores, si el Consejo de Educación lo 

considera especialmente necesario, podrá ser candidato.  

 ※Motivos de exclusión 

(1) Si recibe otras subvenciones municipales.  

(2) En caso de que el solicitante haya recibido ayudas de otro municipio para el 

mismo fin.  

(3) Mediante el desafio, como parte de las actividades del club en las escuelas 

primarias y secundaria. 

(4) En otros casos en que el Director de Educación lo considere inadecuado. 

3  Plazo de solicitud 

〇10 de junio de 2022 (viernes) Consejo de Educación de la Ciudad 

de Matsusaka 

!Ano 2022 Niños de la ciudad de Matsusaka!Despliege sus Alas!Proyecto de apoyo al Desafio 

Niños !  

Nosotros de la 

 Ciudad Matsusaka 

Apoyamo sus desafíos! 

4  Como solicitarlo? 

〇Rellene el formulario de aplicación y envíelo a su escuela (somente 

escuelas municipales de primaria y secundaria) o al Consejo de 

Educación.Sin embargo, si no tiene suficiente espacio, puede enviar un 

resumen en una hoja de papel A4. 

〇La aplicación es para una persona (o un grupo), un desafio 

(individual o grupal). 

5 Proceso de seleción 

(1)Selección preliminar: La selección se hará en función de la 

proactividad y la viabilidad del contenido 

(2) Segunda ronda: Los jueces (incluyendo el superintendente de 

educación) seleccionarán al representante del ano basándose en los 

criterios de valoración, entusiasmo, enfoque, viabilidad, etc.) . 

〇Los resultados de la selección se anunciarán en el sitio web de la 

ciudad a finales de Julio. 

6  Realización de sus sueños 

〇Si es seleccionado, tendrá hasta marzo del año siguiente para 

trabajar en el desafio. 

〇La ciudad ofrecerá hasta ¥100.000 para utilizer en el proyecto 

individual y ¥200.000 al grupo para llevar a cabo el desafio. 

〇El contenido del desafio seleccionado se anunciará con el nombre 

del solicitante 

〇Tras la realización del Desafío, se pedirá a los propios candidatos 

que informen los resultados de sus experiencias en una sesión para 

una gran audiencia. 

Valor de la ayuda (límite maximo) Individual ¥100.000 Grupal ¥200.000 Anúncio del desafio Aceptado Marzo de 2023 (previsto) 

 Período de aplicación 

  Año 2022 

 13/Mayo(viernes)～10/Junio(viernes) Período del desafio: Agosto 2022 - Marzo 2023 

１ Niños, !desplieguen sus alas! ?Que és el Programa de 

Apoyo al Desafio? 

〇Este proyecto apoya la realización de los sueños de los niños 

proporcionando ayuda financiera a un niño o a organizaciones que 

asumen el desafio de realizar sus sueños futuros, que pueden 

lograrse en un plazo aproximado de un año. 

〇Los desafios se seleccionarán entre las solicitudes, y la ciudad de 

Matsusaka apoyará su realización. 

〇Al apoyar a los niños, promoveremos la realización del princípio 

básico de la visión educativa de la ciudad de Matsusaka, que es 

"realizar los sueños y crear un futuro para los ciudadanos. 

Me gustaria vivír en una 

ciudad llena de flores. 

 En el futuro quiero ser 

compositor, así que me 

gustaria aprender de un 

profesional. 

■Detalles del método de implementación y aplicación■ Visite nuestra página web.  

https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/72/habatake.html 

■Informaciones de contacto■ 

５１５－８５１５ Matsusaka Shi Tonomachi１３１５番地３ Matsusaka shi Kyouiku Iinkai Gakkou Shien ka  TEL0598-53-4３８７ 


