
Impreso presentación candidatas Corte de Honor y Damas de la Ciudad 2018

IMPRESO PARA LA PRESENTACIÓN DE
CANDIDATAS A CORTE DE HONOR O

DAMA DE LA CIUDAD 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:

DAMA DE LA CIUDAD

FALLERA CORTE DE HONOR

(Aportar fotografía vestida con traje regional).

VINCULACIÓN A LAS FALLAS (descripción de su currículo fallero o adjuntarlo):
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FORMA DE ELECCIÓN Y NORMAS A SEGUIR DE LAS CORTES DE HONOR Y DAMAS
DE LA CIUDAD 2018

1º - Podrá presentar candidatura 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 - La presentación de candidaturas se efectuará entre el 7 de  Junio  y 8 de Junio del año en
curso, ambos días inclusive, en las oficinas de J.L.F. (Llar Fallera) de 19,30 a 21hrs.

3º - Las cortes de honor estarán compuestas por 6 falleras y 4 damas de la ciudad cada una. En caso
de exceso de candidaturas para cualquier corte se seleccionaran las candidatas de acuerdo al siguiente
baremo:

 Se otorgaran 2 ptos. por año que haya sido integrante de la corte de honor (mayor o infantil)
de cualquier comisión o de Junta Local Fallera.

 Se otorgaran 5 ptos. por año que haya sido fallera mayor (adulta o infantil) de cualquier
comisión y Reina Fallera o Reina Fallera Infantil.

 A la hora de efectuar la baremación de las candidaturas, tendrán preferencia las candidatas
que nunca hayan formado parte de la Corte de Honor o Damas de la Ciudad de la Reina
Fallera, de forma que ninguna candidata que se presente por primera vez se quede fuera en
beneficio de otra que ya haya ocupado alguno de los 2 cargos.

 Las 6 candidatas a Corte de Honor que obtengan mayor puntuación serán las elegidas para
integrar la Corte de Honor. Y las 4 candidatas a Dama de la Ciudad que obtengan mayor
puntuación serán elegidas para integrar las Damas de la Ciudad.

 En caso de empate a puntos, tendrán preferencia para ocupar cualquiera de estos cargos
aquellas candidatas que hayan presentado candidatura a Reina Fallera 2018, si persiste el
empate tendrán preferencia aquellas candidatas que provengan de la comisión de la Reina
Fallera electa. Si de este modo no se deshace el empate se sorteará el cargo entre las
candidatas empatadas.

4º- Las candidatas finalmente designadas como Corte de Honor y Damas de la Ciudad y en base a la
función representativa que ostentarán desde el momento de su nombramiento oficial, quedarán a
disposición de la actividades programadas y coordinadas por la Junta Local Fallera.

5º- Las candidatas electas a tanto a Corte de Honor como a Damas de la Ciudad, deberán asumir
todos los gastos necesarios en cuanto a indumentaria se refiere, para desempeñar el cargo para él cual
han sido elegidas. Junta Local Fallera les hará entrega de un boceto al cual se han de ceñir para la
confección del traje y los zapatos, los cuales serán supervisados en todos los casos por parte de Junta
Local Fallera.
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GASTOS A CUBRIR POR JUNTA LOCAL FALLERA

Corte de Honor de la Reina Fallera.

- Corte de la tela del traje oficial. (No se cubre la confección del traje)

- Manteletas.

- Adrezo.

- Peinetas.

- Tela del traje de la batalla de flores.

Damas de la Ciudad de la Reina Fallera.

- Corte de la tela del traje oficial. (No se cubre la confección del traje)

- Adrezo. (Camafeo, collar, a elección del indumentarista oficial).

- Tela del traje de la batalla de flores.

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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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 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.


