Agrupació de Falles del Marítim
Delegación de Festejos e Infantiles

CULTURA Y DICCIÓN
TEMAS:
.-

Aquellos referentes a la geografía, historia i cultura popular de la
Comunidad Valenciana y vocabulario.

DESARROLLO DEL CONCURSO:
FASE 1:
.- En la 1ª fase, se realizará un test de 20 preguntas por escrito. El valor de
cada pregunta es de 1 punto y las preguntas falladas no restarán. El tiempo
máximo para realizar el test es de 20 minutos.
FASE 2:
.- A cada equipo se le formularan 4 preguntas directas y las que estén
originadas por un rebote.
.-

REBOTE: Cuando un equipo contrario no responde o responde
erróneamente. El equipo que le siga en el orden tendrá la posibilidad de
responder a sus preguntas sin que eso le reste las 4 preguntas que le
corresponden. Y, en el caso de que no se acertara el rebote, se le formularía
a este mismo equipo una pregunta de dicción.

.- Cada equipo está compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 5
jugadores.
.- Se nombrará a un portavoz por falla, que será el único que pueda
responder. En caso de que lo hiciera otro componente, prevalecerá lo que
haya dicho el portavoz. Entre ellos podrán consultarse la posible respuesta.
.- Cada falla dispondrá de 10 segundos para dar la respuesta correcta. En caso
de no contestar o contestar erróneamente, habrá un rebote y la siguiente
falla dispondrá de 5 segundos adicionales para contestar a la pregunta. En
el caso de que esta falla tampoco responda correctamente, se hará un 2º
rebote con una pregunta de DICCIÓN y dispondrá de 5 segundos para
responder.
.- Las preguntas se realizarán al azar, siendo un miembro del equipo quien
escoja un sobre que contendrá la pregunta a responder.
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.- Las preguntas se realizaran una sola vez, por lo que las fallas deberán estar
atentas por si se produce un rebote. No se puede repetir la pregunta al
equipo que recibe el rebote.
.- No está permitido el uso de móviles ni de ningún dispositivo electrónico en la
mesa. Tampoco se permite tener encima de la mesa ningún tipo de apunte
o información escrita.
.- En la mesa solo podrán estar los jugadores de cada equipo que participe. En
el caso de que algún jugador quiera cambiarse por otro miembro de su
comisión, deberá de comunicarlo antes a los miembros de la Agrupación
para que sea autorizado.
.- No se admitirá la ayuda externa por parte de padres, delegados o de
cualquier persona asistente al concurso y que no esté en el equipo
participante. En el caso de suceder esto, la agrupación tomara las medidas
que considere oportunas.
PUNTUACIÓN:
.- Por cada respuesta correcta se anotaran 10 PUNTOS y por cada rebote 5
PUNTOS si es pregunta de cultura y 2 PUNTOS si es pregunta de dicción.
.- El test sumará 1 punto por pregunta acertada.
EMPATES:
.- En el caso de empate entre DOS FALLAS, se hará una batea de preguntas
hasta que uno de los dos equipos falle la respuesta.
NOTAS:
.- La participación en este campeonato supone la aceptación de las normas.
.- Los árbitros del juego serán miembros de la organización.
.- La Agrupación estará dotada de los materiales necesarios para consultar o
resolver cualquier incidencia del concurso.
.- La organización se reserva el derecho a modificar las normas de este juego
según el desarrollo del mismo.
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.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenemos los formularios para
descargarlos (en documentación).

EVENTOS: TEXTO POR EL QUE LOS ASISTENTES DAN SU CONSENTIMIENTO
AL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN. En el transcurso de la celebración del
campeonato de CULTURA Y DICCIÓN podrían tomarse fotografías de los
participantes o asistentes, que podrán aparecer en el libro de Memoria Anual de
la Agrupación, en nuestra web o bien podrán subirse a otros sitios web que
tengan como finalidad crear un álbum de fotografías al que puedan acceder
otros usuarios. Le informamos que las fotografías que se difundan no serán
ofensivas ni atentaran contra la moral, el honor y la imagen de los participantes
ni terceros, y que su difusión se enmarca dentro del contexto de la celebración
del evento. El participante presta su consentimiento para este tratamiento en las
condiciones indicadas. En cualquier caso, usted podrá exigir sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición por medio de correo electrónico
dirigido a la siguiente dirección lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a la
siguiente dirección de correo postal: AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL DISTRITO
MARÍTIMO, Calle Méndez Núñez, 2-4 46024 Valencia Tlf.960218452
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CULTURA I DICCIÓ
REGLES DEL JOC:
.- Aquells referents a la geografia, historia i cultura popular de la Comunitat
Valenciana i vocabulari.
DESENVOLUPAMENT:
FASE 1:
.- En la 1ªfase, es realitzarà un test de 20 preguntes per escrit. El valor de
cada pregunta és d’1 punt i les preguntes fallades no restaran. El temps màxim
per a realizar el test és de 20 minuts.
FASE 2:
.- A cada equip se li formulara 4 preguntes directes i les que estiguen
originades per un revot.
.- REVOT: Quan un equip contrari no respon o respon erroneament. L’equip
que le siga en ordre dispossarà de la possibilitat de respondre a les seues
preguntes sense que allò li reste les 4 preguntes que li corresponien. I, en el
cas que no acertara el rebot, es formularia a este mateix equip una
pregunta de dicció.
.- Cada equip està compost per un mínim de 3 i un màxim de 5 jugadors.
.- Es nomenarà un portaveu per falla, que serà l’únic que puga respondre. En
cas de que ho fera un altre component, prevaleixerà lo que diga el
portaveu. Entre ells podràn consultarse la posible resposta.
.- Cada falla dispossarà de 10 segons per a donar la resposta correcta. En cas
de no contestar o contestar erroneament, haurà un revot i la següent falla
dispossarà de 5 segons adicionals per a contestar a la pregunta. En el cas
de que esta falla tampoc responga correctament, es farà un SEGON REVOT
amb una pregunta de DICCIÓ i dispossaràn de 5 segons per a respondre.
.- Les preguntes es realitzaràn al atzar, on un membre del equip escogirà un
sobre que contindrà la pregunta a respondre.
.- Les preguntes es realitzaran una sola vegada, per lo que les falles deuràn
estar atentes per si es produix un revot. No es pot repetir la pregunta al
equip que rep el revot.
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.- No està permés la utilització de mòvils ni de cap dispositiu electrònic en la
taula. Tampoc es permés tindre damunt de la taula cap tipús d’apunt o
informaciò escrita
.- En la taula nomès podràn estar els jugadors de cada equip que participe. En
el cas que un jugador volguera canviar-se per qualsevol altre membre de la
comissió, deurà comunicar-lo abans als membres de la organització per a
que siga autoritzat.
.- No s’admitirà l’ajuda externa per part de pares, delegats o qualsevol persona
assistent al concurs i que no estè en el equip participant. En el cas que
passara açó, la Agrupació tomarà les medides que considere oportunes.
PUNTUACIÓ:
.- Per cada resposta correcta s’anotaràn 10 PUNTS i per cada revot 5 PUNTS si
es pregunta de cultura i 2 PUNTS si es pregunta de dicció.
.-Les respostes correctes del test tenen el valor d’1 punt.
EMPAS:
.- En caso d’empat entre DOS FALLES, es farà una bateria de preguntes fins
que un dels dos equips falle la resposta.
NOTES:
.- La participació en aquest campionat supossa l’acceptació de les normes.
.- Els arbitres del joc seràn membres de l’organització.
.- L’Agrupaciò estrà dotada dels material necessaris per a consultar o resoldre
qualsevol incidencia del concurs.
.- L’organització es reserva el dret a modificar les normes d’este joc segons el
desenvolupament del mateix.
.-

En www.agrupacionfallasmaritimo.com
descarregar-los (en documentació).
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EVENTS: TEXT PER EL QUE ELS ASSISTENTS DONEN EL SEU CONSENTIMENT
Al TRACTAMENT DE LA SEUA IMAGE
En el transcurs de la celebració del campionat de CULTURA I DICCIÓ podrien
prendre's fotografies dels participants o assistents, que podran aparéixer en el
llibre de Memòria Anual de l'Agrupació, en nostra web o be podran pujar-se a
altres llocs web que tinguen com a finalitat crear un àlbum de fotografies al que
puguen accedir atres usuaris. Li informem que les fotografies que es difonguen
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no seran ofensives ni atentaran contra la moral, l'honor i la image dels
participants ni tercers, i que la seua difusió s'emmarca dins del context de la
celebració de l'event.El participant presta el seu consentiment per a este
tractament en les condicions indicades. En qualsevol cas, vosté podrà eixercir
els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició per mig de correu
electrònic dirigit a la següent direcció lopd@agrupacionfallasmaritimo.com, o, a
la següent direcció de correu postal: AGRUPACIÓ DE FALLES DEL DISTRICTE
MARÍTIM, Carrer Méndez Núñez, 2-4 46024 Valencia Tlf.960218452
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