
Impreso presentación candidatas Reina Fallera 2018

IMPRESO PARA LA PRESENTACIÓN
DE CANDIDATAS A REINA FALLERA 2018

DATOS PERSONALES DE LA CANDIDATA

NOMBRE

APELLIDOS

Fecha de nacimiento
(Adjuntar fotocopia del DNI o Libro de Familia)

Domicilio Teléfono

PRESENTA SU CANDIDATURA A:

REINA FALLERA

REINA FALLERA INFANTIL

(Aportar fotografía vestida con traje regional).

VINCULACIÓN A LAS FALLAS (descripción de su currículo fallero o adjuntarlo):
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NORMAS A SEGUIR Y FORMA DE ELECCIÓN DE LA REINA
FALLERA Y REINA FALLERA INFANTIL 2018

1º - Podrá presentar candidatura para Reina Fallera cualquier mujer que antes del 31 de diciembre del
año en curso sea mayor de 18 años y haya sido fallera mayor o fallera de corte de honor de cualquier
falla de esta ciudad (no cuenta si ha sido únicamente fallera infantil), no pudiendo optar al mismo
cargo en ejercicios posteriores si ha sido elegida.

2º – Podrá presentar candidatura para Reina Fallera Infantil, cualquier niña que antes del 31 de
diciembre del año en curso sea mayor de 10 años y no sea mayor de 12 y haya sido fallera mayor
infantil o fallera de corte de honor infantil de cualquier falla de esta ciudad, no pudiendo optar al
mismo cargo en ejercicios posteriores si ha sido elegida.

3º - La presentación de candidaturas se efectuará entre el 22 y 23 de Mayo del año en curso, ambos
días inclusive, en las oficinas de Junta Local Fallera (Llar fallera). Con horario entre las 19,30 y las
21,00hrs. Toda candidatura deberá ser presentada por una asociación fallera de la Ciudad.

4º – El jurado estará compuesto por todas las asociaciones falleras, representadas cada una por su
representante legal, y por la concejala de fiestas. Actuará como presidenta del jurado sin derecho a
voto la alcaldesa y como secretaria la del Magnifico Ayuntamiento de Burriana.

5º- Todas las candidatas se someterán a dos días de entrevistas, el primer día con los presidentes de
cada una de las asociaciones falleras de la ciudad, acto al cual acudirán vestidas con ropa particular, y
el segundo día serán convocadas con traje regional y realizaran una entrevista grabada en video.

6º- Las candidatas finalmente designadas como Reina Fallera y Reina Fallera infantil y en base a la
función representativa que ostentarán desde el momento de su nombramiento oficial, quedarán a
disposición de las actividades programadas y coordinadas por la Junta Local Fallera.

7º- Toda candidata que no resulte elegida, podrá presentar candidatura para Corte de Honor o Dama
de la Ciudad.
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GASTOS A CUBRIR POR JUNTA LOCAL FALLERA

Reina Fallera y Reina Fallera Infantil:

 Corte de la tela del traje oficial.

 Confección del mismo.

 Un corpiño de manga larga. (Tela y confección)

 Aderezo.

 Peinetas.

 Manteletas.

 Un can-can.

 Dos pares de zapatos. (Unos con la tela oficial y otros con la tela del corpiño de manga

larga).

 Tela del traje de la Batalla de flores.

 Peluquería.

 Gastos de representación.

* La Reina Fallera y la Reina Fallera Infantil serán Falleras de Honor de todas las fallas sin coste
alguno por su parte.

CONSENTIMIENTO

El Sr./Sra.
en calidad de padre/madre o tutor legal de

con D.N.I y
,

manifiesto estar de acuerdo con la presentación de esta candidatura, que entiendo íntegramente su
contenido y acepto sus cláusulas, por lo que firmo la presente en:

Burriana a de de 2017.

Firmado: Firma y sello de JLF

Nota: De conformidad con la legislación Vigente sobre Protección de Datos, Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de
diciembre, los datos de las candidatas que obran en poder de Junta Local Fallera no se harán públicos salvo
deseo expreso de la interesada. SI NO (Rodear la opción elegida)
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ANEXO A LAS BASES DE
PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS A
REINAS FALLERAS DE BURRIANA 2018

Baremo a aplicar en caso de empate

Tal y como refleja el artículo 18.1.10 del Reglamento de Régimen Interno de la Federación de las
Fallas de Burriana (el cual viene redactado al final del anexo) que és el que la Junta Local Fallera
adopta para el procedimiento de elección de las Reinas Falleras de Burriana para el ejercicio 2018, la
puntuación que resulte de los méritos de cada candidata en lo referente a los casos de empate, se
llevará a cabo aplicando el siguiente baremo, establecido por la FFB al currículum fallero de cada
candidata:

- 5 puntos por cada año que la candidata haya ejercido el cargo de Fallera Mayor o Fallera
Mayor Infantil de una Falla de Burriana, o Reina Fallera Infantil en el caso de las candidatas
mayores.

- 2 puntos por cada año que la candidata haya ejercido el cargo de componente de la Corte de
Honor o Corte de Honor Infantil de una falla de Burriana, o Corte de Honor y Corte de
Honor Infantil de las Reinas Falleras de Burriana.

Desde secretaría de Junta Local Fallera se hará pública la puntuación que pertenece a cada candidata
una vez haya sido comprobado el currículum presentado por cada una de ellas. La candidata que no
estuviera conforme con alguna de las puntuaciones otorgadas, podrá efectuar una reclamación
explicando los motivos a través de la entidad fallera a la que representa, en un plazo de 48 horas,
desde el momento de la publicidad de las puntuaciones. Una vez hecha la reclamación, Junta Local
Fallera tendrá 48 horas para resolver la misma.

Quedo enterado de este anexo en representación de la candidata

Firma:

Representante de la falla

Articulo 18.1.10: “Los casos de empate se resolverán por el criterio de mayores puntuaciones máximas
obtenidas por cada candidata empatada. Si persistiera el empate se resolvería por el criterio de segundas
máximas puntuaciones obtenidas por cada candidata empatada, y así sucesivamente hasta deshacer el empate.
Si así y todo persistiera el empate, este se resolvería por la aplicación de un baremo elaborado con carácter
previo por el jurado y que contemple los méritos falleros de cada candidata. Este baremo deberá hacerse
público junto con las bases del concurso, con el fin de que todas las candidatas lo conozcan. Si aun así
persistiera el empate, este se resolvería de la siguiente forma: la candidata empatada con más puntuación en el
voto del regidor/a de fiestas será la que resultará elegida.”
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Concejalía de Fiestas

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Reinas Falleras, Damas de la Ciudad y Cortes de Honor de Burriana)

, mayor de edad, con DNI núm. y
domicilio en , calle , núm. y

, mayor de edad, con DNI núm. y
domicilio en , calle , núm. ,
padres de la joven/niña , mediante la firma del presente
documento expresamente AUTORIZAN al Ayuntamiento de Burriana a la captación, por cualquier medio, de
su imagen en cualquier acto organizado con motivo de las publicaciones del Ayuntamiento así como su uso,
difusión y sus actividades promocionales.

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo, los datos facilitados serán incorporados a un fichero
responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE BURRIANA con la finalidad de gestionar su aparición en las
publicaciones del Ayuntamiento y sus actividades promocionales y de difusión anexas. Sin carácter exhaustivo,
los fines para los que se ceden los derechos de imagen y carácter personal son: a) incluirlos en los books y
dossier realizados para las publicaciones de documentos informativos y festivos; b) su inclusión en el libro de
Fallas editado por el Ayuntamiento de Burriana; y c) su inclusión y difusión en la página Web institucional del
Ayuntamiento de Burriana.

Igualmente, se autoriza la comunicación o cesión de los mencionados datos al Magnífico Ayuntamiento de
Burriana y a los medios de comunicación social con el mismo objeto anteriormente indicado en el apartado
anterior.

A través de la aceptación del presente documento, se otorga su consentimiento expreso para la recogida y el
tratamiento de los datos por parte del Ayuntamiento de Burriana.

Marque la casilla en caso de no autorizar el tratamiento de sus datos con los fines descritos.

Los padres de las reinas o damas MANIFIESTAN entender íntegramente el contenido y naturaleza de este
documento y estar de acuerdo con todos sus extremos, y que lo firman por su libre decisión, propia voluntad y
sin que nadie medie fuerza ni coacción o intimidación de ningún tipo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos así se firma en Burriana, a de de 2 .

Fdo.:_ Fdo.:_

Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito,
acompañando en todo caso fotocopia del DNI, remitido por los siguientes medios: vía fax al número 964 510 955, mediante
correo-e dirigido a la cuenta de correo electrónico: oac@burriana.es, mediante correo ordinario dirigido al Magnífico
Ayuntamiento de Burriana. Pl. Major, núm. 1. CP 12530- Burriana (Castellón).

El Ayuntamiento queda exento de cualquier responsabilidad por el uso de las imágenes y datos cedidos como consecuencia
de los acuerdos que la candidata pudiese tener con su fotógrafo, manifestando la candidata que éste ha renunciado o cedidos
los derechos de autor de los que pudiese ser titular.


