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MOSTRA DE PLAYBACKS 
  
BASES: 

.- Cada Comissió podrà presentar com a màxim UNA ACTUACIÓ en la modalitat 
A i un altra en la modalitat B, tant en majors com en infantils:  

 Modalitat “A”: Formada per un màxim de tres components  

 Modalitat “B”: Formada per quatre o mes components  

.- L'actuació tindrà una duració màxima de DEU MINUTS.  

.- El temps permés per a muntar i desmuntar el decorat serà de DEU i CINC 
minuts respectivament. Tota Comissió que excedisca el dit temps, serà 
PENALITZADA. 

.- L'actuació haurà d'anar adjuntada al correu on es farà efectiva la inscripció. 
En cada correu electronic, haurà de constar el nom i número de la falla, així 
com el títol de l'actuació a representar i modalitat en què concursen. 

.- L’Agrupació no es fa responsable del mal funcionament de les canços 
entregades per les falles. 

.- Els grups participants aportaran la seua propia escenografía i els elements que 
consideren oportú. També es farán responsables del muntatge i desmuntatge. 
Preguem als grups participants que es llimiten al temps fixat per les bases de 
la Agrupació.  

 

NOTES: 

.- La inscripció i participació en aquesta mostra supossa l’acceptació de les 
normes.  

.- Segons el nombre de falles apuntades a la mostra, la organització es reserva 
el dret de repartir les actuacions de la forma que considere més oportuna, 
dins del dos dies dedicats a la mostra (22 i 23 de Decembre). 

.- L’organització es reserva el dret a modificar les normes d’esta mostra segons 
el desenvolupament de la mateixa. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenim els formularis per a descarregar-
los (en documentació). 

http://www.agrupacionfallasmaritimo.com/
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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 de la MOSTRA DE PLAYBACKS 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 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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MOSTRA DE PLAYBACKS 
  
BASES: 

.- Cada comisión podrá presentar como a máximo UNA ACTUACIÓN en la 
modalidad A y otra en la modalidad B, tanto en mayores como en infantiles.    

 Modalidad “A”: Formada por un máximo de tres componentes. 

 Modalidad “B”: Formada por cuatro o más componentes.  

.- La actuación tendrá una duración máxima de DIEZ MINUTOS.  

.- El tiempo permitido para montar y desmontar el decorado será de DIEZ y 
CINCO minutos respectivamente. Toda comisión que exceda dicho tiempo, 
será PENALIZADA.   

.- La actuación deberá de ir adjuntada al correo donde se hará efectiva la 
inscripción. En cada correo electrónico, deberá constar el nombre y número 
de la falla, así como el título de la actuación a representar y modalidad en la 
que se concursa.   

.- La Agrupación no se hace responsable del mal funcionamiento de las 
canciones entregadas por las fallas. 

.- Los grupos participantes aportaran su propia escenografía y los elementos que 
consideren oportunos. También se harán responsables del montaje y 
desmontaje. Rogamos a los grupos participantes que se limiten al tiempo 
fijado por las bases de la Agrupación.  

 

NOTAS: 

.- La participación en esta mostra supone la aceptación de las normas.  

.- Según el número de fallas apuntadas a la mostra, la organización se reserva 
el derecho a repartir las actuaciones de la forma que considere más oportuna, 
dentro de los dos días dedicados a la mostra (22 y 23 de Diciembre).   

.- La organización se reserva el derecho a modificar las normas de esta mostra 
según el desarrollo de la misma. 

.- En www.agrupacionfallasmaritimo.com tenemos los formularios para 
descargarlos (en documentación). 

 

http://www.agrupacionfallasmaritimo.com/
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EVENTOS: TEXTO POR EL QUE LOS ASISTENTES DAN SU CONSENTIMIENTO AL 
TRATAMIENTO DE SU IMAGEN. En el transcurso de la celebración del campeonato 
de MOSTRA DE PLAYBACKS 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 
 
 
 


