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DOCUMENTOS A ENTREGAR EN SECRETARIA 

EJERCICIO FALLERO 2019-2020 
 

 
 
21 de marzo a 30 de abril de 2019 

• Plazo participación concurso de fotografía (PRORROGADO HASTA EL 2 DE MAYO) 

 

6 de mayo de 2019 

• Presentar documento indicando nombre, DNI, dirección, teléfono y mail tanto del Presidente como del 

Delegado. 

 

13 de mayo a 30 de septiembre de 2019 

• Participación concurso portada.  
 

16 de mayo de 2019 

• Confirmar asistentes Besamanos.  
 
20 de mayo de 2019 

• Presentar en Junta Local copia sellada de la documentación presentada en el Registro de Asociaciones de la 

Generalitat y del Ayuntamiento de Paterna (renovación órgano de gobierno).  

 

27 de mayo de 2019 

• Entregar en la Federación original y dos copias impresas de los censos (debidamente cumplimentados –prestar 

especial atención en los DNI de los falleros mayores-), así como copia de dichos archivos en formato digital.  

 

10 de junio de 2019 

• Participación concurso playback y abono fianza.  

 

10 de junio de 2019 

• Recompensas Junta Central Fallera. 

o Original y dos copias de la plantilla de solicitud. 
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o Impreso individual debidamente rellenado, aportando fotocopia de DNI y pergamino (salvo si la 

recompensa solicitada es la de plata). 

 

1 de julio de 2019 

• Participación en deportes (según planilla facilitada). 

• Confirmar participación en el concurso de Presentación y fecha y hora para confección de calendario.  

• Nombre del Presidente Infantil y de las Falleras Mayores. 

• Recompensas Junta Local Fallera. 

o Original y copia de la plantilla (señalar también a las Falleras Mayores, Presidentes y Delegados, si 

les corresponde recompensa). 

o Impreso debidamente rellenado, con copia de DNI y pergamino. 

 

22 de julio de 2019 

• Candidatas a Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de Paterna. 

 

12 de septiembre de 2019 

• Presentar autorización/consentimiento de los representantes infantiles para la publicación de imágenes (se 

facilitará impreso). 

 

30 de septiembre de 2019 

• Fin plazo participación concurso portada. 
 

3 de octubre de 2019 

• Presentar contratos monumentos falleros para determinar las secciones del concurso y firmar declaración por el 

presidente de la falla con dicho valor (se facilitará impreso). 

• Presentar los nombres de las personas que ejercerán de jurados de monumentos en otras poblaciones (como 

mínimo cada comisión ha de designar a una persona, preferiblemente que haya realizado el curso de jurado). 

 

28 de noviembre de 2019 

• Concursos en los que participa cada falla. 

• Material para el llibret: fotos, bocetos, artista, lemas… 
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9 de diciembre de 2019 

• Solicitud entradas presentaciones y pago cubierto comida, según modelo facilitado. 

• Presentar la solicitud de permisos para la Semana Fallera (según impresos del Ayuntamiento).  

 

13 de enero de 2020 

• Comunicar homenajeados para el Homenaje al mayor y entregar material fotográfico. 

 

 

30/01 Renovar en el Ayuntamiento la inscripción en el registro de asociaciones (presupuesto económico y programa de 

actividades) 

 

6 de febrero de 2020 

• Solicitar arena y césped para la plantà. 

 

17 de febrero de 2020 

• Presentar llibrets para el Concurso de Llibret de Junta Local. 

• Presentar escrito para el concurso de mejor escrito en el llibret en valencià. 

 

20 de febrero de 2020 

• Confirmar asistencia excursión. 

 

27 de febrero de 2020 

• Confirmar participación Concurso de Paellas. 

 

NOTA I: Antes de presentar cualquier documento se debe haber presentado previamente la CARTA DE 

FALLA CONTINUADORA. 

 

NOTA II: Las fechas señaladas para presentar documentación son el último día del plazo, pero puede traerse 

con anterioridad. A lo largo del ejercicio puede solicitarse la entrega de otros documentos, de acuerdo con la 

programación de festejos; igualmente puede modificarse alguna de las fechas señaladas, si fuese necesario. 

 

NOTA III: Las altas y bajas obligatoriamente han de presentarse por la secretaría virtual de JCF hasta el 28 de 

febrero, pueden presentarse en cuanto las tengáis no siendo necesario esperarse a febrero. Nos recomiendan que 

no se hagan cada vez que haya un alta o baja, sino que las agrupemos por períodos (mensual o trimestral). 
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