
NOTA DE PRENSA
Lunes, 13 de mayo de 2013

Abierto el plazo de inscripción para los Premios iBiJvN 2013, 
el I Concurso Nacional de fotografía joven 

y el de Cortometrajes.
Los tres concursos están organizados por la Concejalía de Juventud

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi organiza tres concursos artísticos para jóvenes.
Los tres van destinados a jóvenes de 14 a 30 años y la fecha de fin para la entrega de las propuestas será el
24 de mayo.

 Los Premios iBiJvN 2013 ya gozan de éxito y en su sexta edición sigue dando la oportunidad a los
jóvenes para poder dar lo mejor de sí mismo encima de un escenario. De temática libre y abierto a cualquier
representación artística, musical,  humorística,  teatral  o de cualquier  otra índole que pueda ser efectuada
sobre un escenario, los jóvenes puedan dar rienda suelta a su saber hacer y dar lo mejor de sí mismos ante
un público de todas las edades.

Aquellos cuyas propuestas sean seleccionadas para la  gran Gala,  optarán el  8 de junio a un 1er

premio de 1.000€, 2º premio de 500€ y un 3er premio de 300€. 

Los premios del I Concurso Nacional de Fotografía Joven de Ibi, cuya temática es la juventud de hoy,
son: un 1er premio de 250€, 2º premio de 150€, 3er premio de 100€ y un premio local de 150€. 

La juventud de hoy es también la temática de los premios del I Concurso Nacional de Cortometrajes
Villa de Ibi, cuyos premios constan de: un 1er premio de 350€, un 2º premio de 250€, un 3er premio de 150€ y
un premio local de 250€.

La gran Gala del iBiJvN 2013, el 8 de junio, será la velada en la que se entreguen los premios de los
tres concursos. Además, como novedad, la gala no tendrá lugar en el Parque les Hortes sino en el Teatro Río,
con un aforo de unas 750 butacas.

Las bases de los tres concursos pueden consultarse en  ibijuventud.wordpress.com así como en el
Centro de Información Juvenil (C/ Dr.Waksman, 5), de 10'00h. a 13'00h. y de 17'00h. a 20'00h.

+info: Concejalía de Juventud, Ayuntamiento de Ibi. 965550272.

http://ibijuventud.wordpress.com/

