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*La concejala de
agricultura (también
denominada de...

*Si el rojerío trabaja a
escondidas, es porque
la d...

*Los podencos del PP
estan de salida,
buscando y la...

*Mi padre me dijo,un
buen día, que para
conocer a l...

*Poner el video por
favor....

*E.G.O. si piensas que
es sólo una persona la
que e...

*podeis poner lo videos
gracias.....

*Comisaría de policía
local en Elda bien,
pero no c...

*IGUAL DE
ANTICUADO VEO A
LA GENTE QUE
CANTA EL CA...

*Sam apúntate....

*Hola, soy una de las
monitoras que estuvo
ese dia ...

Sax

Sax celebra su II Concurso de Coreografía
    

La Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de
Sax,  junto  a  la  Asociación  de  Alumnos  del IES  Pascual
Carrión,  y  con  la  colaboración  de  la  Asociación  de
Comerciantes  de Sax  y  la  empresa  Giménez Ganga,  ha
organizado el  II  Concurso de Coreografía,  tras la  buena
acogida de la primera edición, en la que participaron un
total  de 11 grupos.  En el concurso, que se celebrará  el
sábado  9  de  enero  de  2009  en  el  Teatro  Municipal
Cervantes, podrán participar todos los alumnos de primer
a  cuarto  curso  de  ESO,  en  grupos  de  no  más  de ocho
componentes.  Los  participantes  podrán  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.  Los  concursantes
ganadores,  además,  participarán  en  los  certámenes  de  otras  poblaciones.  Las
inscripciones para el I  Concurso de Coreografía de Sax se pueden realizar hasta  el
viernes  11  de  diciembre.  Más  información  en  el  Centro  de  Información  Juvenil
(966967217)  o  en  el  email  juventud@sax.es  (Blog  del  concurso:
http://concursodecoreografia.blogspot.com).
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VOTA CANDIDATOS PREMIOS ASOC.
COMERCIO 2009

UNIVERSIDAD ALICANTE

DINERO YA

BODEGAS FRANCISCO GOMEZ

ENCUESTA INTERCOMARCAL TV

Encuesta...

¡ VICENTA TORTOSA DIPUTADA
NACIONAL ¡

ESTOY CONTENTO/A.

NO ESTOY CONTENTO/A.

ME DA IGUAL.
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