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(HANAMI: Contemplación de la floración de cerezos) 
 

Madrid, marzo de 2018 

Estimados amigos, 
 

Como todos los años, la Asociación de la Comunidad Japonesa de Madrid les informa de la 
floración de los cerezos de Madrid plantados por nosotros hace nueve años en el Parque Juan 
Carlos I, los doscientos cerezos plantados gracias a la colaboración de españoles y 
japoneses en agradecimiento de nuestra asociación a la ciudad de Madrid.  

 
La flor del cerezo “Sakura” es la flor nacional de Japón. Pasar un día de primavera con los amigos 

y familiares paseando o haciendo un pícnic debajo de los árboles tan bonitos y agradables, a 
esta costumbre antaño le llamamos “HANAMI” y queda ya reflejada en las pinturas del siglo XVII. 

 
Así, les informamos de las próximas fechas previstas en que las flores de cerezos tendrán su plena 

floración, a fin de pasar un día a adorar y contemplar los cerezos japoneses de Madrid. Estos 
cerezos son de una especie única originaria de Japón “Someiyoshino” y no dan frutos. Ellos 
son los que embellecen durante marzo y abril nuestros campos y ciudades japoneses. 

 
Aunque no lo organizamos como un evento especial, sería nuestro placer si Uds. se acercan 

libremente y pasan un día grato, con su familia y amigos, bajo las flores de Sakura. 
 
Fechas previstas de la plena floración: alrededor del día 10 de abril de 2018 
Lugar: Parque Juan Carlos I – Entrada desde la Avda. de Logroño (Metro El Capricho. Línea 5). 
Junto a la Oficina de Información del Parque. 

 
 NOTAS IMPORTANTES:  

1. Según el desarrollo del tiempo (temperatura, lluvias) las fechas de la plena floración pueden ser 
alteradas. 

2. Según la ordenanza municipal están prohibidas las bebidas alcohólicas y cocinar alimentos 
en el Parque. 

3. Rogamos su colaboración en cuanto a la disposición de los residuos utilizando los 
contenedores dispuestos para ello. 

4. Para poder seguir celebrándolo muchos años rogamos el máximo respeto a todos los 
enseres del Parque. 

Para más información y mapa del lugar, consultar el siguiente enlace: 
http://www.acjmad.com/PDF/Sakura/sakuraMap03.pdf 
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La Asociación de Comunidad Japonesa de Madrid se hace convocatoria abierta de los Concurso de 
Haiku y de Fotografía de Sakura. Esperamos sus inscripciones. 
 

CONCURSO DE HAIKU sobre “SAKURA” 
Qué es Haiku?:  es un breve poema japonés que intenta capturar un instante irrepetible como la 
floración de cerezos “SAKURA”. Originalmente consta de 3 versos con 5-7-5  silabas 
respectivamente. 
Temática: Sakura (la floración de cerezos) 
Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. Solo podrá enviarse hasta 6 obras 
por participante. 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA “SAKURA” 
Temática: Sakura (la floración de cerezos) y tu gente 
Participantes: Podrán participar todos aquellos que lo deseen. Solo podrá enviarse hasta 3 
imagenes por participante. 
Imagen: Las fotografía echas posterior del enero del presente año. Se pueden recortar y 
retocar tono y contrastes etc, no obstante no será admitida deformación ni composición de 
imágenes. 
Formato: JPG o TIFF ６Mbyte, ante cualquier duda, preguntar a : ikenoya@acjmad.com 
 
Base de las convocatorias (ambas) 
Fecha de apertura y cierre:  del 1 de Abril hasta15 de Mayo de 2018 
Premio: Diploma de la Asociación de la Comunidad Japonesa de Madrid. 
Condiciones: 
La inscripción es gratuita e implica la aceptación de las presentes bases.  
Será excluido cualquier trabajo que haya sido publicado en otro concurso o certamen. 
Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 
materia de propiedad intelectual, y la participación en los presentes concursos, implica su 
aceptación plena de la difusión o reproducción en el internet como página de web de la Asociación 
de Comunidad Japonesa de Madrid. 
Publicación del resultado: El jurado estará compuesto por los miembros de la Asociación de la 
Comunidad Japonesa de Madrid y asesores oportunos. El fallo del jurado será inapelable y serán 
publicado en el web de la Asociación de la Comunidad Japonesa de Madrid. www.acjmad.com 
Forma de presentación: mediante E-Mail a:  ikenoya@acjmad.com 
 
 

  


