
Hola,  este correo es para todos los participantes en el Concurso de puesta en escena de iBiJvun'13:

En primer lugar desearos suerte, y tranquilos que al fin de cuentas es un festival para que disfrutéis
tanto vosotros como el público, esperamos que todo salga bien.

Es en el Teatro Río y los que participáis tenéis que entrar por la puerta lateral, la que está en la calle
Alicante.

• El primer punto es la hora que tenéis que venir a sonorizar por parte de todos los grupos de
música y para el baile para probar la música y familiarizarse con el  escenario antes de
actuar.
Tenéis que ser puntuales y seguir el horario que os ponemos para que todo funcione bien,
este es el horario:
◦ ALL IN ALL. (Rock Metal) A las 16:00 para montarlo todo. Prueba de sonido 17:00 a

17:35 h.
◦ DANZA FUSIÓN (Baile) no participa en el concurso. Ensayo 17:45 a 18:00 h.
◦ C.O SAN PASCUAL (Baile) Ensayo 18:10 a 18:25 h.
◦ JONATHAN MARTÍNEZ (Solista) Prueba de sonido de 18:30 a 18:45 h.
◦ INDI (Música Pop) Prueba de sonido de 18:50 a 19:05 h.
◦ PLAY PLAYERZ (Rap) Prueba de sonido de 19:15 a 19:30 h.
◦ JESÚS VIDAL (Solista) Prueba de sonido de 19:40 a 19:55 h.
◦ THREE FEELINGS (Baile) Ensayo de 20:05 a 20:20 h.
◦ DAVID GARRIDO (Monólogo) No participa en el concurso.

•  Como sabéis el  formato del festival ha cambiado, pues antes se hacía en el  Parque les
Hortes, al aire libre, con la actuación de un artista invitado y este año al hacerlo en el Teatro
Río  será  más  tipo  Gala,  aprovechamos  también  para   la  proyección  de  los  cortos  y
fotografías  ganadoras  de  los  concursos  organizados  por  el  Centro  Juvenil. El  festival
comenzará a las 9 de la noche y será un tema por participante.  El orden será el siguiente, y
así os podéis hacer una idea de la hora de actuación, tenéis que disfrutar vuestro momento
pero pensad que detrás actúa más grupos, por lo tanto hay que ser respetuosos con el tiempo,
por eso os pedimos agilidad a la hora de los cambios, este es el orden:

◦ 1º ALL IN ALL. (Rock Metal) 
◦ 2º DANZA FUSIÓN (Baile) no concursa
◦ 3º C.O SAN PASCUAL (Baile) 
◦ 4º JONATHAN MARTÍNEZ (Solista) 
◦ 5º INDI (Música Pop) 
◦ 6º PLAY PLAYERZ (Rap) 
◦ 7º JESÚS VIDAL (Solista) 
◦ 8º THREE FEELINGS (Baile)
◦ 9º DAVID GARRIDO (Monólogo) no concursa 

• Recordad  que  entre  las  actuaciones  tendremos  la  proyección de  los  cortos y  de  las
fotografías ganadoras. También habrá un descanso de 10 minutos a mitad de la gala.

• Tendréis servicio de kátering que estará en la primera planta del Teatro Río y estará durante
el desarrollo del festival. 

• Para cambiaros tenéis los camerinos del Teatro Río. 



• Después  de  acabar  todos  los  participantes,  actuará  como  invitado  especial  DAVID
GARRIDO que hará un monólogo, y en ese momento aprovechará el  jurado para poder
deliberar. Al final del monólogo y en breve  tiempo se hará la  entrega de premios de los
ganadores del concurso Ibijoven 2013, así como también se entregarán los premios de los
ganadores del concurso de cortos y del concurso de fotografías.

• El jurado estará formado por gente profesional del mundo de la música, del baile, del teatro
y de medios de comunicación.

• La entrada a la Gala es gratuita pero será necesario ir con invitación, por lo tanto tendréis
dos invitaciones por participante o miembros del grupo. Os la tendremos reservadas para
cuando vengáis a sonorizar. Para el que quiera más entradas tendrá que venir bien al Centro
Juvenil o bien al Teatro Río a partir de mañana para poder recoger más entradas, que se
darán dos por persona hasta completar aforo.

• Si tenéis algún problema poneros en contacto con estos números:
◦ Miguel 647 314 389
◦ Rafa 647 314 386
◦ Centro Información Juvenil 96 555 02 72 – cij@ibi.es – juventud@ibi.es 

Un saludo a todos
La organización
Centro Información Juvenil
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