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Se convocan los premios iBiJvN'10

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ibi convoca la edición 2010 de los Premios iBiJvN. Un
concurso en el que jóvenes de 14 a 30 años tienen la posibilidad de demostrar sus capacidades artísticas en
el  campo de  la  música,  el  humor,  el  teatro,  o  de  cualquier  otra  índole.  Una  capacidad  que  pueda  ser
demostrada sobre un escenario y cuya duración no exceda los 15 minutos.

Los premios, con dos ediciones pasadas y un gran éxito de participación tanto de concursantes como
de público, convocan de nuevo sus bases, cuya fecha máxima de inscripción es el  30 de abril.  Sólo se
admitirá una propuesta por persona o grupo, y los menores necesitarán una autorización por parte del padre,
madre o tutor legal.

Los participantes optarán a tres premios en metálico de 1.000, 600 y 300 euros y serán obsequiados
con una placa conmemorativa del concurso. El jurado del concurso, compuesto por personas relacionadas
con la  cultural  en general  y  con la  actividad literaria,  teatral,  humorística  y  musical  en particular,  estará
disperso por  el  público  asistente  y  será al  final  de las actuaciones cuando se reúnan para deliberar  su
veredicto.

La  final  se  establece  el  sábado,  29  de  mayo,  en  el  Parque  Les  Hortes  de  la  localidad.  Se  ha
organizado una fiesta para que los finalistas seleccionados demuestren su talento tanto en el baile como en la
música en directo, contando como en ediciones anteriores con artistas invitados de relevancia nacional que
dotarán de un atractivo añadido a esta oferta lúdica.

El Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi, Juanjo Santoyo, señalaba que desde la concejalía,
quieren dar la oportunidad a los jóvenes para que puedan mostrar la variedad cultural y artística que les
gusta, sea del tipo que sea y así dar ejemplo a los demás. También ha afirmado sentirse “muy ilusionado” con
esta nueva edición tras el éxito y la excelente acogida de las dos anteriores.

Además, este año, el concurso también se difunde a través de la redes sociales como facebook
(www.facebook.com/ibijvn2010)  y  tuenty  (www.tuenti.com/ibijvn2010).  En  estos  espacios  sociales,  los
interesados podrán informarse del contenido del concurso, así como ver videos o fotografías de ediciones
anteriores o participar en el foro.

Adjuntamos bases del concurso.
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