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TEATRE 
  
BASES DE LA MOSTRA DE TEATRE EN LLENGUA VALENCIANA. 

.- Podran participar en la mostra els grups de teatre de totes les comisions 
agrupades que ho soliciten i que estén censades en JCF adequadament. 

.- Totes les obres seran representades en llengua valenciana. 

.- Tots i cadascun dels actors i actrius del cuadre artístic hauran d’estar censats 
en la comissió participant així com en JCF, en el moment de la inscripció de 
la Mostra. Així mateix, la persona que dirigisca el grup tindrà que estar 
censada com faller o fallera en la comissió participant y en JCF. 

.- Totes les obres, originals o traduides a la llengua valenciana, han de tindre 
el permis corresponent del autor, així com el visat de la Societat General 
d’Autors, en cas que siga necessari, que será imprescindible per a 
formalitzar l’inscripció. Les obres que se presenten como inédites hauran 
d’adjuntar un escrit del autor que certifique que mai han sigut 
representades. 

 
INSCRIPCIONS: 

.- Les inscripcions es faran mitjançant el correu electrónic  
festejos@agrupacionfallasmaritimo.com. I quedarà definitivament inscrita 
quan arribe la contestació per correu electrónic de la inscripció correcta per 
part de la Delegació de Festejos. Serà imprescindible omplir el apartat 
corresponent a la sinopsis de la obra, que no deurà de passar els 400 
caracteres.   

.- La documentació obligatoria que deurà de ser adjuntada, en format PDF o 
JPG, serà la següent:  

- Autorització de la SGAE o el permis del autor. 
- Una copia de la obra completa. 
- Plano i esboss del muntatge de la escenografía i el temps aproximat 

del mateix (15 MIN máxim per a muntar i 10 MIN máxim per a 
desmuntar). Els grups que no presenten esta opció s’entendrà que 
actuen sense decorat.   

.- Qualsevol incidencia de les anteriores mentades pot anul·lar l’inscripció. 

mailto:festejos@agrupacionfallasmaritimo.com
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REPRESENTACIONS: 

.- La Mostra es celebrarà en els locals que determine la Agrupació de Fallas del 
Marítim. La Delegació de Festejos es reserva la potestat de variar, sempre 
dins del mateix día, el ordre d’actuació atenent a las diferents necesitats 
dels muntatges de les obres, i serà comunicat en temps i forma als grups 
afectats.  

.- 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.  

.- La duració de les obres seran: 

- INFANTILS: Temps mínim de 15 minuts i máxim de 50 minuts. 
- MAJORS: Temps mínim de 20 minuts i máxim de 50 minuts. 

.- Els continguts de les obres deuran de ser autoritzats per a tots els publics.  

.- En atenció i reconeixement al esforç de la majoria dels grups participants i 
considerant que cada grup te que aportar el seu obligat treball per a 
aconseguir una mínima calitat en la representació, es fa constar: aquell grup 
que no demostre coneixement de la obra, es a dir, que puje amb els papers 
o necessite molt la ajuda del apuntador, serà sancionat amb la perduda dels 
punts de la Mostra.  

 

NOTES: 

.- La inscripció i participació en aquest campionat supossa l’acceptació de les 
normes.  

.- 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 TEATRE 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                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Agrupació de Falles del Marítim 
                                                                    Delegación de Festejos e Infantiles 
 

Agrupación de Fallas del Marítimo 

Avda. Blasco Ibáñez, 198-39ª – 46022 Valencia  Tlf.: 653659525 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos 

que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular AGRUPACIÓN DE FALLAS DEL MARÍTIMO con la finalidad de realizar la 

gestión administrativa, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre eventos, productos y/o servicios falleros. Asimismo, le informamos de la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio fiscal de AGRUPACIÓN DE FALLAS 

DEL MARITÍMO sito en Avda. Blasco Ibáñez 198-39ª  - 46022 VALENCIA. Adjuntar fotocopia del DNI 

 

 

TEATRO 
  
BASES  DE LA MOSTRA DE TEATRO EN LENGUA VALENCIANA. 

.- Podrán participar en la mostra los grupos de teatro de todas las comisiones 
agrupadas que lo soliciten y que estén debidamente censadas en JCF. 

.- Todas las obras serán representadas en lengua valenciana. 

.- Todos y cada uno de los actores y actrices del cuadro artístico tendrán que 
estar censados en la comisión participante así como en JCF, en el momento 
de la inscripción de la Mostra. Así mismo, la persona que dirija el grupo 
tendrá que estar censada como fallero o fallera en la comisión participante y 
en JCF. 

- Todas la obras, originales o traducidas a la lengua valenciana, tienen que 
tener el permiso correspondiente del autor, así como el visado de la 
Sociedad General de Autores, en caso de que sea necesario, que será 
imprescindible para formalizar la inscripción. Las obras que se presentan 
como inéditas tendrán que adjuntar un escrito del autor que certifique que 
nunca han sido representadas. 

 

INSCRIPCIONES: 

.- La inscripción se hará en el correo electrónico  
festejos@agrupacionfallasmaritimo.com. Y quedará definitivamente inscrita, 
cuando llegue la contestación por correo electrónico de la inscripción 
correcta por parte de la Delegación de Festejos. Será imprescindible rellenar 
el apartado correspondiente a la sinopsis de la obra, que no tendrá que 
exceder los 400 caracteres. 

.- La documentación que obligatoriamente se tendrá que adjuntar, en formato 
PDF o JPG, será la siguiente: 

- Autorización de la SGAE o el permiso del autor. 
- Una copia de la obra completa. 
- Plano y esbozo del montaje de la escenografía y el tiempo aproximado 

del montaje. (15min máximo para montar y 10min máximo para 

mailto:festejos@agrupacionfallasmaritimo.com
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desmontar). Los grupos que no presenten esta opción se entenderá 
que actúan sin decorado. 

.- Cualquier incidencia de la anteriores nombradas puede anular la inscripción. 

REPRESENTACIONES: 

.- La Mostra se celebrará en los lugares que determine la Agrupación de Fallas 
del Marítimo. La Delegación de Festejos se reserva la potestad de variar, 
siempre dentro del mismo día, el orden de actuación atendiendo a las 
diferentes necesidades de los montajes de las obras, y se lo comunicará en 
tiempo y forma a los grupos afectados. 

.- Los grupos participantes aportarán su propia escenografía y elementos que 
consideren oportunos. También se harán responsables del montaje y 
desmontaje. Rogamos a los grupos participantes que lo hagan en el tiempo 
fijado por las bases de la Agrupación. 

.- La duración de las obras serán: 

- INFANTILES: Tiempo mínimo de 15 minutos y máximo de 50 minutos. 
- MAYORES: Tiempo mínimo de 20 minutos y máximo de 50 minutos. 

.- Los contenidos de las obras deben de ser autorizados para todos los públicos 

.- En atención y reconocimiento al esfuerzo de la mayoría de los grupos 
participantes y considerando que cada grupo tiene que aportar su obligado 
trabajo para conseguir una mínima calidad en la representación, se hace 
constar: que aquel grupo que no demuestre conocimiento de la obra, es 
decir, que suba con papeles o necesite mucho la ayuda del apuntador, será 
sancionado con la pérdida de los puntos de la Mostra. 

 
NOTAS: 

.- La inscripción y participación en este campeonato supone la aceptación de 
las normas.  

.- La organización se reserva el derecho a modificar las normas de esta Mostra 
según el desarrollo del 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 de la 
MOSTRA DE TEATRE 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 
 
 


