JUNTA CENTRAL DE FALLAS DE ELDA

DOSSIER CANDIDATAS
FALLERA MAYOR INFANTIL DE ELDA
Y SUS DAMAS DE HONOR

Comisión Infantil:___________________________________________________________
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ____/_____/_____

Edad: _____años Lugar: _________________

1

JUNTA CENTRAL DE FALLAS DE ELDA

Dirección: ________________________________ Nº: _____ Piso: ______ Puerta: _____
Localidad: ________________________________ Código Postal: _______
Teléfono de Contacto

Móvil: ___________________ Fijo: _____________________

E-mail: _________________________________________ Opta al Cargo: _____________

DATOS DE INTERÉS
•

¿Cuántos años perteneces a Comisiones Falleras de la Ciudad?_________________

•

¿A qué Comisiones Falleras? ____________________________________________

•

¿Qué cargos has desempeñado? (Indicar cargo, año y comisión)

•

Estudios:

•

Datos de relevancia relacionados con la Fiesta.

•

Aficiones:
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Los abajo Firmantes aceptan las condiciones y requisitos estipulados en la Normativa
presente sobre el sistema de Elección de la Fallera Mayor de Elda y sus Damas de
Honor de la Fiesta de Fallas de Elda.

Padre/Madre/Tutor

Firma Presidente/a y sello de la Falla

VºBº Jurados

Candidata Infantil

Fdo.: Presidenta

Fdo.: Secretaria General

Junta Central de Fallas

Junta Central de Fallas

DOCUMENTOS A ADJUNTAR OBLIGATORIAMENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instancia debidamente cumplimentada.
Fotocopia del DNI de Padre/Madre/Tutor
Libro de Familia ó Fotocopia del DNI de la Candidata Infantil
Fotografía actualizada de calle (medio cuerpo) 10x15 cm en vertical y soporte digital
Fotografía actualizada de Traje Novia Alicantina (medio cuerpo) 10x15 cm en vertical y
soporte digital
Impreso sobre la cesión de derechos de imagen de las fotografías.
Impreso sobre el acuerdo de cesión de imágenes y datos personales.
Instancia Presidencial debidamente sellada, firmada y cumplimentada.
Acuerdo de responsabilidad y compromiso

Nota: Este documento debe ser entregado junto con el resto de documentación como fecha
tope el día 23 de mayo de 2022. Una vez pasada esta fecha no se aceptará ninguna candidatura.
La entrega la hará el presidente de la Falla a la Secretaria General de JCFE en su sede, en los
horarios comprendidos entre las 20:30 y las 22:00 h. del día mencionado anteriormente. Ó bien
en horario de asamblea, miércoles de 22:00 a 23:00 hrs. No se aceptará ninguna candidatura a
la que le falte alguno de los documentos solicitados o que no cumpla alguno de los requisitos.
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AUTORIZACIÓN, ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
(CANDIDATAS INFANTILES QUE OPTAN AL CARGO)

DÑA.____________________________________________________________ y
D.________________________________________________________, progenitores de la
Candidata Infantil __________________________________________________ autorizan a
que su hija forme parte del proceso de selección y elección de la FALLERA MAYOR
INFANTIL DE ELDA 2022 organizado por JUNTA CENTRAL DE FALLAS DE ELDA,
OPTANDO AL CARGO DE FALLERA MAYOR INFANTIL DE ELDA ó su DAMA DE
HONOR 2022.

En ello implica la participación en todas las actividades, reuniones, días de convivencia y
cuantos actos sean convocados por el jurado de selección y/o por la Junta Central de Fallas
de Elda al fin de elegir a la Fallera Mayor de Elda 2022, ya se celebre en Elda ó en cualquier
otra localidad del territorio español, obligándose a comparecer a todos los actos en los que
sean requeridos y que formen parte del proceso de selección.

Los firmantes son conocedores de las normas y actos que rigen el proceso de elección de la
Fallera Mayor Infantil de Elda y los aceptan.
Así mismo, eximen a Junta Central de Fallas de Elda de cualquier responsabilidad por los
daños que pudiera sufrir su hija durante el proceso de selección.

A los firmantes se les ha explicado y son conocedores de todas las obligaciones que
conllevaría para ellos mismos y para su hija el hecho de ser elegida Fallera Mayor de Elda ó
Dama de Honor, aceptando todas ellas. Para el caso de que incumplieran las mismas, su
hija podría ser apartada del cargo y sancionada por la Junta Central de Fallas de Elda,
incluso una vez se haya procedido a su proclamación.
Todo lo cual firma en prueba de conformidad, en la Ciudad de Elda a ____ de _____ de 2022

Fdo. Dña.__________________

Fdo. D.____________________

DNI nº_____________________

DNI nº_____________________
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AUTORIZACIÓN, ACUERDO DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO
(CANDIDATAS INFANTILES QUE NO OPTAN AL CARGO)

DÑA.____________________________________________________________ y
D.________________________________________________________, progenitores de la
Candidata Infantil __________________________________________________ autorizan a
que su hija forme parte del proceso de selección y elección de la FALLERA MAYOR
INFANTIL DE ELDA 2022 organizado por JUNTA CENTRAL DE FALLAS DE ELDA, NO
OPTANDO AL CARGO DE FALLERA MAYOR INFANTIL DE ELDA ó su DAMA DE
HONOR 2022.

En ello implica la participación en todas las actividades, reuniones, días de convivencia y
cuantos actos sean convocados por el jurado de selección y/o por la Junta Central de Fallas
de Elda al fin de elegir a la Fallera Mayor Infantil de Elda 2022, ya se celebre en Elda ó en
cualquier otra localidad del territorio español, obligándose tanto ellos, como su hija a
comparecer a todos los actos en los que sean requeridos y que formen parte del proceso de
selección.
Pese a que la niña____________________________________________________ participa
en el proceso de selección mencionado, los padres han comunicado a la Junta Central de
Fallas de Elda, con anterioridad a la iniciación del proceso de selección, que la mencionada
NO optará al cargo, por lo que desde la firma de la presente no podrá optar al mismo, siendo
irrevocable dicha manifestación
Los firmantes son conocedores de las normas y actos que rigen el proceso de elección de la
Fallera Mayor Infantil de Elda y los aceptan.
Así mismo, eximen a Junta Central de Fallas de Elda de cualquier responsabilidad por los
daños que pudiera sufrir su hija durante el proceso de selección.
Todo lo cual firman en prueba de conformidad, en la Ciudad de Elda a ____ de _____ de
2022.

Fdo. Dña.__________________

Fdo. D.____________________

DNI nº_____________________

DNI nº_____________________
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INSTANCIA PRESIDENCIAL PRESENTACIÓN CANDIDATURA
FALLERA MAYOR Y FALLERA MAYOR INFANTIL DE ELDA 2022

Yo Don/Dña___________________________________________________________ como
Presidente/a de la Falla ________________________________________________ de Elda,
pongo en conocimiento de la Junta Central de Fallas de Elda, que presento candidata por
medio de mi comisión a:

Fallera Mayor de Elda XXX

Fallera Mayor Infantil de Elda XXXX

A la Señorita/niña:___________________________________________________________
Cuya edad es de ______________- año, con número de contacto _____________________

Y soy consciente de la Normativa presente que rige la Elección de los Cargos Oficiales
Eldenses, acatando así el resultado de la votación que dimane del fallo del acta del jurado,
convocado a requerimiento por Junta Central de Fallas de Elda.

De esta forma, firmo y sello el presente documento dando credibilidad y fe a lo anteriormente
expuesto:

Sello y firma Presidente/a

Sello y firma JCFE

Elda a ______ de _________ de 2022
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Acuerdo de cesión de derechos de imagen y datos personales,
Candidatura Elección Fallera Mayor Infantil de Elda y Sus Damas de Honor 2022

Este documento que consta de una página, establece los términos para la cesión de datos
personales y de los derechos de imagen del candidata de la Comisión Falla _____________
___________________________ sobre los datos y fotografías cedidas a la Junta Central de
Fallas de Elda, con el fin de poder realizar los books para los miembros del jurado, así como
la realización de los programas de la Elección, el libro de Fallas realizado por JCFE, página
web y las relaciones con fotografías cedidas a los medios de comunicación.

La JCFE no se responsabiliza del acuerdo de cesión de derechos de imagen y de autor para
trabajos fotográficos que la candidata infantil de 2022 pudiese tener con su fotógrafo.
Utilizando las fotografías de la candidata para lo anterior descrito y como propietaria de las
fotografías, con la cesión de derechos de imagen y de autor que ya debe conllevar.

La JCFE, deniega cualquier cesión de derechos de imagen ó datos personales relaciona con
la venta de esas fotografías a terceras personas ó entidades, y a la publicación de estas en
cualquier medio distinto a los designados anteriormente.
El Padre/Madre/Tutor de la Candidata Infantil de 2022 niña___________________________
___________________________________________________ se declara en plena
posesión de sus facultades mentales, y dice entender íntegramente el contenido y naturaleza
de este documento y estar de acuerdo con todos sus puntos, y que lo firma por su libre
decisión, propia voluntad y sin que nadie medie fuerza ni coacción ó intimidación de ningún
tipo.

Y para que conste se firma en Elda, a día______ de ________________ de 2022.

Fdo.: Padre/Madre/Tutor.____________________________________
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CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN CANDIDATAS INFANTILES

D./Dña._________________________________________________________ fotógrafo
profesional, vecino de _______________________________ con domicilio en la calle
___________________________________________________ y con DNI______________,
autor de las fotografías realizadas a la candidata infantil _____________________________
____________________________________ Candidata 2022 de la Falla
________________________________________, cedo los derechos de autor que me
otorga la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996, de 12 de abril) a la Junta Central de
Fallas de Elda, para la publicación y difusión de dichas fotografías, en los medios que les
parezca oportunos.

Elda,________ de _____________ de 2022

Firmado __________________________________________________________________
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