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Los Premios iBiJvN llegan a su quinta edición
La Gala iBiJvN'12, el 7 de julio en el Parque Les Hortes

Llegan los premios iBiJvN organizados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. El ya
conocido concurso de jóvenes talentos  abierto  a  cualquier  representación artística,  musical,  humorística,
teatral o de cualquier otra índole que tiene como objetivo darles una oportunidad y premiar sus aptitudes en el
mundo del espectáculo.

El certamen va dirigido a jóvenes que actúen en solitario o en grupo con edades comprendidas entre
los 14 y los 30 años, aunque también permite la participación de menores con autorización. En 2012, el
concurso llega a su quinta edición contando con grandes éxitos de participación y asistencia de público en
años anteriores. Por su temática libre, las propuestas siempre han sido muy variadas, ofreciendo al público
una noche de entretenimiento, espectáculo y diversión el día de la Gala.

El plazo de presentación de propuestas y documentación ya está abierto y finaliza el próximo 15 de
junio. Los participantes deben entregar su propuesta en formato audiovisual, para su visionado posterior por
parte del jurado, en el Centro de Información Juvenil de Ibi. Los interesados en participar pueden descargarse
las bases en www.ibi.es (Ciudadanía- Juventud).

Como viene siendo habitual, los premios están pensados para ofrecer a los jóvenes una posibilidad
en el mundo de la música, el teatro o la danza, y es por ello que se ofrecen atractivos premios. El 1er  Premio
consiste  en  una  placa  conmemorativa  y  un  premio  de  800€.  El  2º  Premio  está  dotado  con  una  placa
conmemorativa y 400€ y el 3er Premio con una placa conmemorativa y 200€.

El jurado que evalúa las propuestas estará formado por personas relacionadas con el mundo cultural
y musical y, tras la preselección, los finalistas realizarán sus actuaciones en directo en la Gala iBiJvN 2012
que se celebrará el  7 de julio en el Parque les Hortes, donde se elegirán a los ganadores de los premios.

Abel  Martínez,  Concejal  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Ibi,  explica  que  “con  estos  premios
queremos continuar dando una oportunidad a los jóvenes que tienen una afición musical o artística. Este
quinto año, esperamos continuar con la línea de las pasadas ediciones y que el concurso sea un éxito, tanto
en la calidad de los artistas como en la asistencia e implicación del público. Desde la Concejalía, animamos a
todos los jóvenes de Ibi y comarca a que presenten sus trabajos y demuestren en el escenario sus aptitudes”.

 La información y bases del concurso están disponibles en la web www.ibi.es

+info: Abel Martínez. Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. 663 258 926
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