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*Todos los socialistas
dicen que la culpa de
esta c...

*Yo también esperaba
más NAVIDAD en el
acto de la C...

*Como lingüista le diré:
La definición de
politólog...

*¿De qué faltas de
ortografía me hablas?
Y otra ve...

*A si que a tí también
te acusan de ser
Pedrosa. A ...

*Yo opino lo mismo.No
me gusto para nada la
musica ...

*"Una España torpe
dirigirá Europa". Ya
empiezan a ...

*NADIE LE PONE EL
CASCABEL AL
GATO...

*Problemas serios con
la luz los teniamos con
la an...

*en 2010 TODO
SEGUIRÁ IGUAL...

*La crisis económica

Sax

Once grupos participan el próximo sábado en el II Concurso
de Coreografía

    

·El certamen se celebrará en el Teatro Cervantes, a las
19.30 horas

Sax, a 5 de enero de 2010
Tras el rotundo éxito de la primera edición, la Concejalía
de  Juventud  e  Infancia  del  Ayuntamiento  de  Sax  ha
organizado el II Concurso de Coreografía, que se celebrará
el próximo sábado,  9  de enero,  en el  Teatro  Municipal  Cervantes.  Organizado  en
colaboración con la  Asociación de Comerciantes de Sax y con la  empresa Giménez
Ganga, en esta ocasión también serán 11 los grupos participantes: seis grupos locales,
tres grupos procedentes  de las  localidades de Villena,  Monovar y  Pinoso;  y,  en la
modalidad de exhibición, un grupo invitado de Elda y el grupo ganador de la primera
edición.

En el concurso,  en el que pueden participar todos los  alumnos de primer a cuarto
curso de ESO, en grupos de no más de ocho componentes, los participantes pueden
optar a cinco premios, divididos en tres categorías: en categoría de 1º y 2º de ESO,
habrá un primer premio de 150 € y un segundo premio de 100 €; en categoría de 3º y
4º  de ESO,  también habrá  primer (150  €)  y segundo premio (100  €);  y  la  tercera
categoría será para los grupos visitantes, dotado de 100 €. Para ello el jurado valorará
las actuaciones teniendo en cuenta la originalidad de la composición, la creatividad
escenográfica, el tema musical elegido, el vestuario y la coordinación del grupo.

El objetivo de la Concejalía de Juventud e Infancia a la hora de organizar este evento
es que los jóvenes sajeños puedan participar en los certámenes que tendrán lugar en
las localidades de Villena, Pinoso y Monovar, donde también se celebra esta actividad
de  ocio,  ya  que  los  ganadores  del  II  Concurso  de  Coreografía  de  Sax  accederán
directamente a la fase final de los mismos. Así ocurrió ya en la primera edición del
concurso, en la que el grupo de baile “The Dance Club”, ganador de la pasada edición,
pudo acceder a la fase final del VI Concurso de Coreografía y Playback de Villena,
donde  se  alzó  con  el  tercer  premio  el  pasado  mes  de  febrero,  y  una  de  sus
componentes, Ana Navarro, obtuvo el premio a la Mejor Bailarina de la gala.

La  entrada al  II  Concurso  de Coreografía de Sax  es  gratuita,  limitada  al aforo del
Teatro  Municipal  Cervantes.  Más  información  en  el  Blog  del  Concurso:
http://concursodecoreografia.blogspot.com
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