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LAS FALLAS Y SU ORGANIZACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 1:  Las fallas 
 
Las fallas de Sagunto, expresión viva y popular, son fiestas de origen artesanal, surgidas y 
perfeccionadas, a través del tiempo, por el pueblo valenciano, como manifestación artística, 
cultural y satírica expresada en sus monumentos falleros con la singular plantà, expuestos en 
las calles y plazas como expresión festiva singular. 
Dimanan de la voluntad de un grupo de personas, teniendo como nexo común, la celebración 
tradicional de las fiestas que le son propias, desarrolladas durante el denominado “ejercicio 
fallero” y que comprende desde el 20 de marzo al 19 de marzo del año siguiente, finalizando 
con la tradicional cremà. 
Por tradición y por su propio origen, a la celebración de los festejos falleros se realiza en honor 
del Patriarca San José, habiendo logrado las fiestas falleras de Sagunto por su importancia y 
repercusión, la consideración de Fiesta de Interés Turístico Autonómico el 16 de marzo de 
2007, por parte de la Conselleria de Turismo de la Generalitat Valenciana. 
Declaradas FIESTA DE INTERES TURISTICO NACIONAL en el BOE del 30.12.2013 por la 
Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, pudiendo 
aspirar a cualquier otro título que les dé mayor realce. 
 

ARTÍCULO 2:  Sistema de Organización Jurídica 
 
La Junta Fallera de Sagunto se ha constituido en una FEDERACIÓN DE ENTIDADES 
CULTURALES FALLERAS, denominada FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE 
SAGUNTO, en lo sucesivo FJFS y compuesta por las fallas actualmente integrantes de la 
anterior Junta Fallera de Sagunto, a la cual se podrán adherir aquellas otras nuevas fallas de 
Sagunto y comarca que se constituyan y voluntariamente así lo decidan, previa aprobación de 
la Mesa de Presidentes. 
 
ARTÍCULO 3:  Símbolos 
 
FJFS reconoce como banderas oficiales:  
 
 La de España formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla-gualda y roja, siendo 
la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas, con el escudo constitucional. 
 La autonómica de la Comunidad Valenciana, la tradicional Senyera, que lleva corona 
real sobre fondo azul junto al asta y las cuatro barras rojas sobre fondo de oro. 
 La bandera de Sagunto 
 
Y como himnos:  
 
 El Valenciano compuesto por José Serrano y Maximiliano Thous. 
 El Himno Fallero Saguntino compuesto por José Sanchís y Antonio Andrés. 
 El Himno de Sagunto, compuesto por Bernabé Sanchís Porta y José Zahonero Vivó, 
siendo los únicos que podrán sonar oficialmente en los actos de la FJFS. 
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Los idiomas oficiales de la FJFS y de las fallas integradas en la misma, serán el valenciano y el 
castellano, según establece el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.  
Se declara de uso preferente el valenciano, para todas las actividades de ámbito fallero, para 
contribuir a su conservación, difusión y divulgación. 
Las normas gramaticales y ortográficas oficiales para la FJFS y las fallas que la forman, serán 
las dictadas y aprobadas por el único ente normativo de la lengua: la Academia Valenciana de 
la Llengua y, por tanto, todas las fallas habrán de hacer uso de su normativa para poder 
participar en los concursos oficiales falleros (llibrets, crítica local, narrativa y poesía, etc). La 
no aceptación de la normativa oficial reconocida por el Estatuto de Autonomía hará que no se 
pueda participar en éstos concursos y certámenes y, en caso de participar perderán los premios 
que pudieran haber ganado. 
También, se pondrá especial interés en la defensa y afirmación de la indiscutible y diferenciada 
personalidad del pueblo valenciano, como en a difusión y enriquecimiento de sus 
manifestaciones culturales, tradiciones y folklóricas por parte de la FJFS y de todas las 
comisiones falleras que la componen. 
 
ARTÍCULO 4:  Objeto social y cultural 
 
3.1.- La FJFS es el Órgano Colectivo que ejerce la función rectora y coordinadora en orden a la 
celebración de los festejos y de toda clase de actos relacionados con las fallas en honor del 
Patriarca San José, cuya festividad se celebra el día 19 de marzo. 
3.2.- Por las características propias de las fallas, en las que gran número de ciudadanos coopera 
y participa, será necesaria una especial colaboración con el Ayuntamiento de Sagunto y los de 
su Comarca, que la FJFS se encargará de encauzar y concretar. 
 
 
ARTÍCULO 5:  Ámbito de actuación 
 
El ámbito de actuación de la FJFS será exclusivamente el municipio de Sagunto y los de Gilet y 
Faura por acuerdo de las comisiones falleras de estas dos localidades ya que aceptan someterse 
al presente Reglamento fallero y a los estatutos de la FJFS. 

 
ARTÍCULO 6:  Ingresos básicos 
 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, los Ayuntamientos comarcales cuyas fallas están 
integradas en la FJFS y las distintas comisiones con las cuotas correspondientes a las de la 
propia asociación por la federación, dotarán a la FJFS de los recursos necesarios para el eficaz 
cumplimiento de sus fines, dentro de los límites impuestos por los presupuestos. 
La aportación de las comisiones falleras a la FJFS en concepto de Federación, se fijará en una 
cuota anual, de carácter fijo común a todas ellas, establecida en 150 €. 
Esta cantidad podrá verse incrementada anualmente, a petición de la FJFS, según necesidades 
de presupuesto y siempre con la aprobación de Mesa de Presidentes. 
La cuota resultante deberá hacerse efectiva, por los medios establecidos por la Junta Directiva, 
entre los meses de septiembre a enero del ejercicio en curso. 
Las comisiones de los pueblos adheridos deberán aportar a la FJFS, como mínimo, el que la 
FJFS desembolsa realmente en estas poblaciones. Para ello la FJFS desglosará los gastos que 
ocasionan estas poblaciones al presupuesto de la FJFS. 
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Así mismo, formarán parte del presupuesto, las aportaciones de entidades privadas o de 
particulares que deseen colaborar con la FJFS. 
A efectos de fiscalización y control, la FJFS presentará anualmente al Ayuntamiento de 
Sagunto el Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, así como las Cuentas del ejercicio fallero, 
autorizados ambos por la Mesa de Presidentes. 
 
ARTÍCULO 7:  Órganos de la FJFS 
 
Los Órganos de la FJFS son los siguientes: 
 
EL CONGRESO FALLERO 
LA MESA DE PRESIDENTES, de las comisiones falleras que la integren. 
LA JUNTA DIRECTIVA, formada por los representantes que hayan sido elegidos por 
designación de la Presidencia. 
LAS MESAS DE DELEGADOS, formada por los representantes de las fallas, en la delegación 
que corresponda, con potestad para tomar decisiones en las materias correspondientes a su 
delegación. 
LAS COMISIONES DE FALLA, formadas por los falleros/as censados. 
 
ARTÍCULO 8:  Sectores falleros 
 
Por razones de proximidad y de organización, se constituyen los sectores falleros. Su número y 
distribución sé determinará por la Mesa de Presidentes en función del número de fallas, de 
manera que sea equitativo. 
El Sector fallero es una unidad organizativa entre las comisiones falleras y su objetivo es 
precisamente facilitar esa organización. 
Por cada Sector fallero se designará un responsable de la Junta Directiva, que será un 
Vicepresidente/a.  
 
ARTÍCULO 9:  El Congreso Fallero 
 
El Congreso Fallero es el órgano reglamentario máximo de las fallas. Su convocatoria se 
acordará en Mesa de Presidentes. 
 
FORMACIÓN DEL CONGRESO FALLERO 

a. El Congreso Fallero se formará por miembros de las diferentes comisiones que las 
componen, siendo por un número de congresistas equitativo al censo de todas y cada 
una de ellas. 

b. Se formará una mesa de edad, para elegir la mesa del Congreso, formada por los 
congresistas de mayor y menor edad y el secretario/a designado por la Junta Directiva. 

c. Se elegirá un mínimo de 5 miembros para la Mesa del Congreso: Presidencia, 2 
Vicepresidencias, Secretaría y Vicesecretaría. 

d. Los congresistas pueden hacer propuestas de sus enmiendas para modificación, creación 
o anulación de artículos, y podrán hacer su exposición al respecto. 
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e. Anualmente, se formará un equipo de seguimiento compuesto por un miembro de cada 
sector y el Vicepresidente/a de la Junta Directiva correspondiente, los cuales podrán 
proponer a la Mesa de Presidentes sanciones para quien no cumpla el vigente  
Reglamento o convocar un nuevo Congreso cuando haya artículos que no se cumplan 
por cualquier causa. 

f. Se establece en un máximo de cinco ejercicios falleros la duración del Reglamento en 
curso, siendo la fecha tope de convocatoria del Congreso el día 31 de Diciembre del 
penúltimo ejercicio de vigencia, para que así el nuevo Reglamento fallero entre en vigor 
tras la semana fallera del ejercicio siguiente. 

 
ARTÍCULO 10:  Composición de la Mesa de Presidentes 
 
Son miembros de la Mesa de Presidentes, el Presidente/a ejecutivo de la FJFS y los 
Presidentes/as de cada una de las comisiones de falla, o quienes les representen con la debida 
autorización, los cuales tendrán derecho a voz y voto. Los restantes miembros de la Junta 
Directiva tendrán derecho a asistir a las reuniones y a intervenir en las mismas sin derecho a 
voto. 
La Mesa de Presidentes estará presidida por el Presidente/a de la FJFS y moderada por su 
Secretario/a General, asistidos por los componentes de la Junta Directiva que para cada sesión 
se estimen necesarios. 
Cuando por cuestión de los temas a desarrollar y para mayor puntualización y aclaración de los 
mismos sea conveniente, podrán asistir a la Mesa de Presidentes otras personas, falleras ó no, 
que podrán intervenir en las mismas sin derecho a voto. 
Las resoluciones de la Mesa de Presidentes serán inapelables, excepto por otra resolución de la 
propia Mesa de Presidentes que podrá modificar o eliminar el acuerdo al que se haya podido 
llegar y siempre que no vayan en contra del Reglamento. 
 
ARTÍCULO 11:  Funciones de la Mesa de Presidentes 
 
Como máximo órgano ejecutivo y consultivo de la FJFS, sus funciones básicas son: 
a. Aprobación del programa de fiestas generales a realizar durante el ejercicio fallero, a 

propuesta de la Junta Directiva. 
b. Aprobación de los Presupuestos y Cuentas anuales, presentados por la Junta Directiva. 
c. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva. 
d. Ratificación de cualquier convenio o contrato que suscriba la Junta Directiva que afecte de 

forma directa y general a las comisiones falleras. 
e. La adhesión de nuevas fallas de Sagunto o comarca a la FJFS. 
f. Nombramiento del Presidente/a de la FJFS. 
g. Resolución, en última instancia y de forma definitiva, de cuantos recursos se formulen 

contra acuerdos o actuaciones de la Junta Directiva. 
h. En general, cuantas facultades se le asignan expresamente en este Reglamento. 
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ARTÍCULO 12:  Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 
 

12.1.- Las reuniones ordinarias se celebrarán cada dos semanas entre los meses de Abril a 
Junio, interrumpiéndose los meses de Julio y Agosto, para ser reanudadas en Septiembre hasta 
Enero. En Febrero serán con carácter semanal y finalizarán a primeros del mes de Marzo. 
12.2.- En la primera reunión del mes de abril se constituirá la Mesa de Presidentes. 
12.3.- En la siguiente, ordinaria o extraordinaria según plazos, se aprobará, si procede, la 
liquidación del ejercicio anterior.  
12.4.- Las reuniones extraordinarias se celebrarán cuando así lo acuerde la Junta Directiva o la 
Mesa de Presidentes, o sea solicitado por un tercio de los miembros de ésta misma. Se celebrará 
en un plazo no superior a DIEZ días después de haberse formalizado la solicitud. 
12.5.- Todas las reuniones serán convocadas con una anticipación mínima de ocho días 
facilitándose, junto con el Orden del día a desarrollar, la información y documentación 
necesarias. Así mismo, de todas las reuniones, levantará Acta el Secretario/a de Actas, la cual 
será aprobada en la siguiente reunión. No se podrán votar cuestiones que no estén en el Orden 
del día. 
12.6.- Además de los puntos que considere conveniente añadir el resto de componentes de la 
Junta Directiva en la convocatoria (que tendrá siempre como objetivo general facilitar un clima 
de diálogo e información entre los Presidentes/as), y para la confección del Orden del día, se 
consultará a la Mesa de Presidentes. 
12.7.- En caso de urgencia y como punto extraordinario del Orden del día, podrán tratarse 
otras cuestiones, siempre que así lo acuerde la propia Mesa de Presidentes por mayoría 
absoluta en votación previa. A menos que una cuestión sea de vital importancia y de urgente 
votación, se regirá por las normas del Artículo 12 párrafo 5º 
12.8.- Considerando la soberanía de la Mesa de Presidentes, si uno de sus miembros estimara 
conveniente o necesario para un mejor desarrollo de la fiesta elevar una propuesta que no esté 
contemplada en este Reglamento, será sometida a una Mesa de Presidentes Extraordinaria en 
cuya convocatoria se especificarán las razones de la misma, y para su aprobación será necesaria 
la mayoría absoluta de la Mesa de Presidentes, siempre y cuando no vaya en contra de lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 13:  Propuestas 
 
13.1.- Las propuestas que se planteen para ser sometidas a votación, deberán ser previamente 
apoyadas por al menos dos miembros de la Mesa de Presidentes, además del proponente. Caso 
contrario no será sometido a votación. Deberán de notificarse por escrito quince días antes de 
su votación. 
13.2.- Los acuerdos de la Mesa de Presidentes se adoptarán por mayoría simple (esto es, la que 
se alcanza cuando los votos favorables superan a los desfavorables, sin tener en cuenta las 
abstenciones, los votos nulos o en blanco), excepto para revocación de acuerdos anteriores, en 
cuyo caso será necesaria mayoría absoluta o sea la mitad más uno de la totalidad de las 
comisiones en el presente ejercicio, salvo las mayorías especificas señaladas en este 
Reglamento. Las votaciones podrán ser: 

a. Ordinarias:  a mano alzada 
b. Nominales:   por llamamiento 
c. Secretas. 
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13.3.- Cuanto se trate de votación ordinaria, los miembros de la Mesa de Presidentes la 
realizarán, bien poniéndose en pie, a mano alzada o mediante cualquier otra fórmula que 
indique la Presidencia. 
13.4.- La votación nominal por llamamiento o la votación secreta se realizará cuando así lo 
exija el presente Reglamento o lo soliciten el veinte por ciento de los asistentes con derecho a 
voto. Si hubieran solicitudes concurrentes en sentidos contrarios, prevalecerá el de votación 
secreta. En la votación nominal por llamamiento, un miembro de la mesa llamará a los 
votantes, quienes responderán “si", "no" o "abstención". El llamamiento se realizará siguiendo 
el orden del censo, comenzando por la falla cuyo número sea sacado al azar por sorteo. 
13.5.- En caso de empate en una votación se suspenderá la sesión durante el plazo de tiempo 
que estime necesario la Presidencia, transcurrido el cual se repetirá la votación. Si de nuevo 
persistiera será el voto del Presidente Ejecutivo de la FJFS quien decidirá la votación, 
deshaciendo el empate. 
13.6.- Los componentes con derecho a voto tendrán la obligación de ejercitarlo. 
13.7.- En ningún caso, cualquier acuerdo de Mesa de Presidentes, podrá anular o variar un 
artículo del presente Reglamento. 
13.8.- La Mesa de Presidentes podrá abrir un expediente sancionador a una comisión por el 
incumplimiento de este Reglamento, a instancia de cualquiera de los presidentes/as de las 
comisiones falleras representadas en la mesa, así como por parte de la Presidencia de la FJFS o 
el Jurado de Incidencias. Para su tramitación y resolución sólo tiene potestad el Jurado de 
Incidencias. 
13.9.- Así mismo, cualquier fallero censado en la FJFS podrá solicitar, a través de una instancia 
dirigida a la Mesa de Presidentes, la incoación de un expediente sancionador, en caso de que se 
advierta el incumplimiento por parte de una comisión de algún artículo de este Reglamento. 
Éste seguirá su tramitación ordinaria, a través de su resolución por el Jurado de Incidencias. 
13.10.- La resolución del expediente sancionador, con la sanción que en cada caso se considere 
oportuna o se fije como tal en el artículo en cuestión, deberá ser debidamente motivada por 
parte del Jurado y deberá ser comunicada a la comisión que ha iniciado el trámite a través de su 
Presidente o al fallero que haya dirigido su instancia a la mesa. 
13.11.- Además de las sanciones a comisiones, la Mesa de Presidentes podrá iniciar un 
expediente sancionador contra algún fallero censado en la FJFS, en caso de que éste incumpla 
el presente Reglamento de forma grave, pero será su comisión y no el Jurado de Incidencias la 
que resuelva el mismo, tal y como determina el artículo 55 del presente Reglamento. También 
será la comisión la que determine la sanción correspondiente si la hubiere. 

 

ARTICULO 14:  Motivos de sanción 

Podrán ser sancionados: 
a. Cuantos falleros o comisiones cometan irregularidades que contravengan el presente 

Reglamento, siendo juzgados, según lo dispuesto en el artículo 13, por la Mesa de 
Presidentes, en caso de ser la infractora una comisión, o por la asamblea de la 
asociación fallera, en caso de ser uno de sus falleros. 

b. Los que utilicen el nombre de la falla para la obtención de beneficios particulares. 
c. Las comisiones que incumplan las normas establecidas en el presente Reglamento y las 

emanadas de los órganos de la FJFS. 
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d. Los que falseen los datos resultantes de las campañas que realicen para la obtención de 
ingresos destinados a las fallas. 

e. Los que falten a la verdad al hacer la declaración de costo de su falla. 
f. Los que permitan actividades ajenas a las fallas, en provecho ajeno a las propias 

comisiones, salvo los casos de arriendo o subarriendo de servicios que normalmente se 
efectúen por la propia comisión. 

g. Los que incumplan los compromisos que contraigan en la comisión a la que pertenecen. 
h. En todos los actos oficiales, tanto los falleros de las comisiones participantes como de 

las bandas de música y/o charangas que les acompañan, deberán guardar el máximo 
decoro, respeto y educación ante los miembros de otras fallas, autoridades o ante el 
público en general. 
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LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
ARTÍCULO 15:  Composición 
 
15.1.- La composición de la Junta Directiva será la siguiente: 
 
 Presidencia. 
 
 Vicepresidencia General 
  Vicepresidencia Relaciones Externas 
  Vicepresidencia Sector I 
  Vicepresidencia Sector II 

 Vicepresidencia Sector III 
  Vicepresidencia Sector IV 
  Secretaría General 
  Secretaría de Actas 
  Vicesecretaría 1º 
  Vicesecretaría 2º 
  Vicesecretaría 3º 
  Tesorería 

Vicetesorería 
  Intervención 
  Delegación de deportes 

Fiestas 
Fomento y Cultura 

  Incidencias 
  Infantiles 
  Recompensas 
  Régimen Interno 
  Relaciones Públicas 
  Archivero/a- Bibliotecario/a 
  Una secretaría per cada Delegación que la necesite. 
  Vocales 
  Asesores/as 
 
15.2.-  La nomenclatura de todos los cargos podrá ser modificada por la Presidencia. Todos los 

cargos, serán designados por la Presidencia de la FJFS, debiendo estar censados en 
alguna comisión fallera y de acuerdo con las condiciones del artículo 23. 

15.3.- Como máximo, en la Mesa de Presidentes a celebrar en la segunda  quincena del mes de 
Mayo se dará a conocer la composición de la Junta Directiva. Si ha sido elegida nueva 
Presidencia, y por plazos no pudiera cumplir, la dará a conocer en su segunda reunión. 

 
ARTÍCULO 16:  Funciones 
 
Corresponde a la Junta Directiva organizar los festejos, actividades culturales y de otro tipo, 
que afecten al conjunto de las comisiones falleras o que vayan dirigidos a un grupo de éstas y 
cooperar con las Instituciones y Organismos públicos y privados en orden al mayor éxito, 
difusión y prestigio de las fallas. En este sentido es de su competencia: 
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a. Custodiar, mantener y conservar en buen estado los Ninots Indultats de los últimos 10 

años, dispuestos en el Museo Fallero para tal fin, así como los últimos de cada ejercicio 
que se vayan incorporando, provenientes de las distintas comisiones falleras. Cuando se 
cumplan los 10 años, devolver cada uno a la comisión que pertenezca, realizando una 
foto de cada ninot, grande e infantil, exponiéndolas en el Museo. A su vez, conseguir 
las fotos de todos los ninots, de años anteriores, mayor e infantil, para una exposición 
permanente en el Museo Fallero de la FJFS. 

b. Cumplir y velar por el cumplimiento del presente Reglamento fallero. 
c. Estrechar los lazos de cordialidad y armonía entre las distintas comisiones falleras, 

impulsando para ello el mejor entendimiento entre todas ellas, así como con la Junta 
Central Fallera y demás Juntas Locales. 

d. Estudiar y resolver, en su caso, todas las cuestiones de orden general que puedan 
interesar a las distintas comisiones. 

e. Ejercer una función coordinadora entre las comisiones que tienda a evitar infracciones o 
negligencias que por aquellas pudieran cometerse, así como velar por el correcto 
cumplimiento de sus fines. 

f. Arbitrar en los contenciosos que puedan surgir entre las distintas comisiones de fallas o 
en el seno de cualquiera de ellas. 

g. Custodiar, organizar y mantener los archivos documentales o artísticos de las fallas. 
h. Inspeccionar, intervenir y fiscalizar la contabilidad de las comisiones de falla, cuando 

fuera necesario, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. 
i. Fomentar y promover en todos los ámbitos de su actuación el uso normal y habitual de 

la lengua valenciana, especialmente en todos los documentos escritos. 
j. Administrar la subvención económica que perciba del Ayuntamiento de Sagunto o de 

otras entidades, así como otros ingresos que pueda generar o conseguir. 
k. Aquellas otras que le confiera este Reglamento o la Mesa de Presidentes. Todas las 

resoluciones de la FJFS, serán recusables ante la Mesa de Presidentes. 
l. Creación de una biblioteca de todos los llibrets, revistas y publicaciones falleras, de 

cualquier Comisión del Camp de Morvedre o de la FJFS, perfectamente clasificada, 
organizada y custodiada. También tendrá cabida cualquier publicación de la Comunidad 
Valenciana. 
 

ARTÍCULO 17:  Presidencia de Honor 
 
Se otorgará la Presidencia Honorífica de la Junta Directiva y de la FJFS a aquella persona que 
ejerza la Alcaldía de Sagunto, como representante de la Ciudad. 
 
ARTÍCULO 18:  Presidente Ejecutivo de la FJFS 
 
El Presidente Ejecutivo de la FJFS y a la vez de la Junta Directiva, será elegido entre las 
candidaturas presentadas por la Mesa de Presidentes, siendo condición indispensable el haber 
sido anteriormente presidente/a de una comisión fallera adscrita a la FJFS. 
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Se establece los requisitos que deben cumplir los candidatos: 
 

a. Estar censado y activo en alguna de las comisiones pertenecientes a la FJFS. 
b. No tener o ejercer cargo político. 
c. Presentar programa a desarrollar durante su legislatura.  
d. La duración de su mandato será de dos años. Solamente podrá presentarse por dos 

mandatos (4 años) debiendo esperar un mandato (2 años) para volver a presentarse. 
e. El Presidente/a será elegido democráticamente por mayoría simple de la Mesa de 

Presidentes. 
f. El plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia estará comprendido entre 

el 20 de Marzo y el día de la reunión de cierre de ejercicio. 
g. La reunión ordinaria o extraordinaria, según plazos, de la Mesa de Presidentes para la 

presentación de programa y la elección de la Presidencia de la FJFS, se celebrará una 
vez aprobado el cierre del ejercicio anterior. 

 
ARTÍCULO 19:  Funciones de la Presidencia 
 
El Presidente/a junto a la Fallera Mayor, ostentará en todos los actos que lo requieran, la 
representación de las comisiones falleras. 
Presidirá los Órganos de gobierno señalando el Orden del día, encauzando los debates, 
manteniendo debidamente el orden y votando. 
Asimismo será el portavoz de la FJFS y de su Junta Directiva, ante terceros y ante toda clase 
de Autoridades y Organismos. 
 
ARTÍCULO 20:  Funciones resto de componentes 
 
LAS VICEPRESIDENCIAS.- Sustituyen, por su propio orden, a la Presidencia en caso de 
ausencia o enfermedad, así como desempeñarán los cometidos que expresamente les asignen. 
LA SECRETARÍA GENERAL.- Corresponde a la Secretaría General llevar la 
correspondencia y demás documentos oficiales, suscribiéndolos en unión de la Presidencia, 
redactar las Actas de las Juntas, llevar un registro y archivo para la documentación que lo 
requiera, custodiar el sello de la FJFS, redactar y firmar las convocatorias; formular la 
Memoria anual, y realizar todas las funciones que por uso y práctica corriente correspondan a 
su cargo. 
LA SECRETARÍA DE ACTAS.- A la Secretaría de Actas corresponde, como auxiliar 
inmediato de la Secretaría General, extender, bajo la dirección de ésta, las Actas de las 
sesiones que celebre la Junta Directiva y la Mesa de Presidentes y colaborar con la Secretaría 
General en cualquier otro cometido de los que a ésta corresponde y según sus instrucciones. 
La redacción de las Actas se efectuará en valenciano y castellano. 
LAS VICESECRETARÍAS.- Sustituyen, por su propio orden, a la Secretaría General en 
casos de ausencia, enfermedad o por expresa delegación de ésta y le auxiliarán siempre en el 
trabajo de Secretaría que ésta les encomiende. 
LA TESORERÍA.- La Tesorería custodiará los fondos de la FJFS cuidando de que se 
verifiquen puntualmente, y bajo su responsabilidad, los cobros y pagos debidamente 
ordenados, practicará los arqueos necesarios, efectuando los depósitos en el establecimiento 



 

15 

bancario donde exista cuenta corriente a nombre de la FJFS. Las operaciones para el 
movimiento de dicha cuenta requerirán la firma de la Presidencia y, de manera indistinta, la 
de Tesorería o la de Intervención. 
LA VICETESORERÍA.- Sustituye a la Tesorería en caso de ausencia, enfermedad o por 
expresa delegación de ésta, auxiliando en los trabajos inherentes al cargo. 
EL INTERVENTOR/A.- Tiene por misión la toma de razón de todos cuantos movimientos 
de fondos se produzcan, llevando cuenta de los mismos en relación con los ingresos y gastos 
autorizados. Confrontará los justificantes de gastos y aquellos que, con el Visto Bueno de la 
Presidencia, sean satisfechos por la Tesorería. 
LAS DELEGACIONES.- Bajo la dependencia de la Presidencia de la FJFS, o 
Vicepresidencia designada a tal fin, las Delegaciones de Sección serán responsables de las 
Secciones de trabajos de la Junta Directiva. 
Las funciones a realizar por cada una de las Delegaciones, serán las correspondientes a su 
respectiva denominación. 
EL ARCHIVERO/A Y EL BIBLIOTECARIO/A.- Tendrán a su cargo la custodia, 
recopilación y clasificación de cuantos documentos sean producidos por la Junta Directiva, o 
por cualquier otro organismo relacionado con las fallas, a fin de que en su día se pueda contar 
con un archivo artístico e histórico de nuestras fiestas. 
Propondrá la adquisición de los libros que consideren convenientes, así como custodiarán y 
organizarán, para su mejor disposición, los fondos bibliográficos de que disponga la FJFS. 
 

ARTÍCULO 21: Delegaciones 
 

Todos y cada uno de los componentes de la Junta Directiva estarán adscritos a una 
Delegación, en la que desempeñarán la función de Delegado, Secretario o Vocal. 
Tanto la Junta Directiva como cualquiera de las Delegaciones, podrán recurrir a la asesoría de 
personas o Instituciones que faciliten la mejor realización de sus tareas, siempre que tales 
consultas tengan carácter esporádico, además de autorización de la Secretaría General. 

 
ARTÍCULO 22:  Pleno 
 
Estará compuesto por todos los componentes de la Junta Directiva asistidos por los Asesores. 
Estos últimos tendrán voz pero no voto en las reuniones. Todas las reuniones se convocarán 
con suficiente antelación, facilitándose previamente el orden del día. De todas las reuniones 
se levantará acta. Los Plenos estarán presididos por la Presidencia y moderados por el 
Secretario/a. 
 
ARTÍCULO 23:  Requisitos para pertenecer a la Junta Directiva 
 
Para ser componente de la Junta Directiva será necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 

a. Estar en activo como fallero/a. 
b. Ser mayor de edad. 
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c. Estar censado en tres de los cinco últimos años en cualquier comisión integrada en la 
FJFS, y no necesariamente en la misma, pero tendrá que estar censado 
obligatoriamente el último año. 

d. En caso de fallas de nueva creación que se adhieran a la FJFS, se exceptuará el primer 
año el segundo requisito del punto anterior. 

e. No podrán ser miembros de la Junta Directiva, aquellas personas que tengan cargo 
público en cualquier Administración. 

f. No podrán formar parte de la Junta Directiva, más de 4 miembros de una misma 
comisión. 

g. Los miembros de la Junta Directiva tendrán una limitación de su mandato. Cuando 
finalice el mandato de la Presidencia por la que han sido elegidos, no podrá repetir 
más de un 50% en la nueva Junta Directiva. Los que continúen, podrán estar el 
máximo establecido por el Reglamento para la nueva Presidencia, hasta un máximo de 
5 años, pasados los cuales, deberán estar un mínimo de 3 años fuera de la Junta 
Directiva para poder volver a formar parte. 

h. Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán que acreditar que están censados y 
al corriente en el pago de las cuotas en sus respectivas comisiones. 

 
ARTÍCULO 24: Destituciones 
 
Los miembros de la Junta Directiva, podrán ser destituidos, siempre que existan motivos 
graves o un manifiesto incumplimiento de sus obligaciones impuestas por este Reglamento, si 
así lo acuerda, por mayoría absoluta, la Mesa de Presidentes en reunión extraordinaria 
efectuada a tal efecto. Para poder llevarse a efecto la votación deben de conseguirse un 30% 
de firmas, de la Mesa de Presidentes, que la respalden. 
También podrá destituirles la Junta Ejecutiva de la comisión fallera en la que estén censados. 
La destitución podrá efectuarla asimismo la Presidencia de la FJFS, siempre que se apruebe 
por mayoría de la Mesa de Presidentes. 

 
ARTÍCULO 25:  Reglamento 
 
La Junta Directiva de la FJFS sé podrá dotar de un Reglamento de funcionamiento interno, 
que deberá ser aprobado por ésta y, en última instancia, ratificado por la Mesa de Presidentes. 
Éste órgano, al situarse jerárquicamente por encima de la Junta Directiva a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 7 y 10 de este Reglamento, podrá desestimar el Reglamento 
propuesto por la Junta Directiva de la FJFS y, en este sentido, remitirlo de nuevo para que 
ésta subsane algún artículo. La petición deberá ser motivada. 
El Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva de la FJFS no podrá contradecir al 
presente Reglamento aprobado en el Congreso Fallero, ya que se sitúa por encima de 
cualquier otro compendio de normas de funcionamiento de la fiesta fallera. 

 
ARTÍCULO 26:  Asesoría Jurídica 
 
La Junta Directiva constituirá una Asesoría Jurídica para la defensa jurídica y el 
asesoramiento legal de las fallas en general. 
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LAS COMISIONES FALLERAS 
 

ARTÍCULO 27:  Comisiones de falla 
 
Son comisiones de falla aquellos conjuntos de personas que por propia iniciativa y en una 
demarcación de la ciudad, debidamente autorizados por los órganos de la FJFS, ejercen 
aquellas actividades culturales orientadas a la celebración de los festejos falleros y, 
obligatoriamente, a la plantà de la falla correspondiente. 
 
ARTÍCULO 28:  Funciones 
 
28.1.- Las funciones y actividades a desarrollar por cada comisión serán las que éstas 
consideren necesarias o convenientes para el logro de su cometido fundamental antes citado. 
28.2.- Las comisiones procurarán, en la medida de sus posibilidades, fomentar, divulgar y 
defender las más puras tradiciones valencianas en el orden histórico, cultural y folklórico. En 
cuanto a sus obligaciones y derechos, serán regulados por el presente Reglamento. 
28.3.- A la comisión que incumpla la letra o el espíritu de este artículo, se le impondrá la 
sanción correspondiente que la Mesa de Presidentes considere. 
 
ARTÍCULO 29:  Condiciones para su autorización 
 
Las comisiones de falla, para ser autorizadas, precisan cumplir las siguientes condiciones o 
requisitos: 
 

a. Que los cargos recaigan en personas que hayan cumplido la mayoría de edad, 
pudiendo, a criterio de la comisión, hacer una excepción en este precepto en los 
cargos de Vicesecretaría, Vicecontador/a y vocales. Así como que nadie haya sido 
sancionado o apercibido por los órganos de la FJFS, con o sin anotación en la ficha 
correspondiente, pudiendo no obstante, obtener el cargo que se propone, una vez 
revisado su expediente, previa su solicitud, y rehabilitación, en su caso, por la Junta 
Directiva y ratificado por la Mesa de Presidentes. 

b. Su denominación será determinada por la nueva comisión, pudiendo optar para ello al 
topónimo utilizado en la vía pública donde plante su monumento, así como cualquier 
otra denominación que considere oportuna, siempre que ésta no sea igual o parecida a 
la de otra falla en activo integrada en la FJFS. 

c. Certificación del acta de constitución de la comisión y elección de cargos que deberán 
ser expedidos por la Presidencia y la Secretaría electos. A la Junta que a tal fin se 
celebrará serán citados, con un mínimo de tres días de antelación, todos los falleros 
del ejercicio anterior que continúen en el presente ejercicio, así como sus nuevas 
incorporaciones. La elección será mediante papeleta. 

d. Presentar instancia dirigida a la Presidencia de la FJFS, según el modelo que facilitará 
ésta, a las fallas reorganizadas y de nueva creación para dar de alta a su comisión. Las 
comisiones llevarán un libro de censo y firmas debidamente selladas y autorizadas por 
la Junta Directiva, o en su defecto por la FJFS, cumplimentado y firmado por todos 
los componentes de la comisión, en el que harán constar las altas y bajas que sé 
produzcan durante el ejercicio fallero. 
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e. Los plazos para entregar las instancias de altas de comisiones serán notificados 
anualmente, según convengan, por la Junta Directiva. Presentar en la FJFS el boceto 
de la falla a plantar en la fecha que anualmente ésta indique. 

f. Entregar a la Junta Directiva fotos de las Falleras Mayores, Presidencia, Falleras 
Mayores Infantiles y Presidencia Infantil en el momento que la misma lo solicite para 
las publicaciones de las misma. En el caso de menores de edad deberán ir 
acompañadas de la correspondiente autorización de los padres o tutores de los 
mismos. 

g. Únicamente podrán tener una persona para cada cargo. 

 
ARTÍCULO 30:  Tipos de fallas 
 
Al considerar las diversas situaciones y problemas que puedan originarse con motivo de la 
inscripción en el Censo fallero, (se entiende por tal el de todas las comisiones de fallas en 
cada ejercicio) de las comisiones de fallas, habrán de distinguirse en cuanto a su 
denominación: 

a. FALLA ANTIGUA O CONTINUADORA.- Es la que tiene más de un ejercicio y 
repite su actuación en ejercicios consecutivos y sin interrupción en la misma 
demarcación. No desvirtuará su calidad de continuadora en el caso de que por 
cualquier circunstancia la comisión optará por un nuevo emplazamiento. Puede 
conservar su denominación tradicional o añadir o variar la misma, si así conviniera a 
la comisión, dando cuenta de dicha variación a la FJFS y siempre que sea en su 
demarcación. 

b. FALLA REORGANIZADA.- Se denomina como tal a la comisión formada para 
plantar falla en demarcación antigua, donde se haya dejado de plantar de uno a tres 
años. Si transcurrieran más de tres años sin plantar falla, perdería su condición de 
reorganizada. 

c. FALLA DE NUEVA CREACIÓN.- Es la que surge por primera vez donde nunca la 
hubo o en una demarcación en la que se haya estado más de tres años sin plantar falla. 

d. FUSIONES ENTRE FALLAS.- Es la que surge entre la unificación de varias 
comisiones limítrofes ubicadas dentro de una misma demarcación. 

En función de los acuerdos alcanzados tanto el emplazamiento de los monumentos y como la 
denominación podrán distinguirse como una FALLA ANTIGUA O CONTINUADORA o 
FALLA DE NUEVA CREACION. 
 
ARTÍCULO 31:  Constitución 
 
La constitución de la comisión de una Falla Antigua o Continuadora, quedará 
automáticamente aprobada una vez cumplidos los requisitos exigidos en este Reglamento. 
La constitución de la comisión de una Falla Reorganizada se aprobará en Mesa de 
Presidentes, siempre que cumpla los requisitos exigidos en este Reglamento. 
De presentarse dos o más comisiones con igual pretensión de asignarse los derechos de 
reorganizada, se decidirá en favor de quien presente mayor número de falleros/as censados en 
el ejercicio último. 
La constitución de la comisión surgida de la fusión de varias comisiones, quedará 
automáticamente aprobada una vez cumplidos los requisitos exigidos en este Reglamento. 
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ARTÍCULO 32:  Falla de Nueva Creación 
 
Su constitución podrá ser autorizada después de aprobadas las Continuadoras y 
Reorganizadas. Presentará instancia en la Junta Directiva junto con un Proyecto debidamente 
cumplimentado en el cual deberán indicarse los puntos que a continuación se detallan: 

a. Motivos por los que se lleva a su creación (ej: barrio de nueva creación o barrio en el 
cual existe lejanía con las fallas más cercanas, etc.) 

b. Estudio de viabilidad en la que se indique nº de falleros mayores e infantiles en el 
momento de la creación, nº de socios, breve informe de los miembros que van a 
componer la Junta directiva indicando historiales falleros, si lo tienen, o experiencias 
anteriores en el mundo fallero. 

c. Establecer un mínimo de número de censo mayor e infantil siendo este mínimo 
establecido por la Mesa de Presidentes. 

d. Memoria con las intenciones o proyectos a realizar en cuanto a monumentos u otras 
actividades relacionadas directamente con el mundo fallero (llibret, presentaciones, 
arreglos de calle, cabalgatas, etc). 

e. Plano en el cual se indicará situación de los monumentos falleros (mayor e infantil) 
acompañada de una autorización provisional de Ayuntamiento para la plantà de los 
mismos (para el caso de ser admitida) así como del posible casal o sede de dicha 
comisión, si así fuese creada y admitida, se deberá marcar en dicho plano la 
demarcación solicitada. 

Además, la gestora de la futura comisión, deberá de cumplir los requisitos exigidos en este 
Reglamento que le competan.  
Si se presentan dos o más comisiones para idéntica demarcación con diferentes proyectos 
para su aceptación serán valorados por la Mesa de Presidentes y serán  rechazados aquellos 
que no ofrezcan las suficientes garantías de funcionamientos en el presente y futuro próximo, 
invitando a su fusión si fuese posible y solamente dando viabilidad en principio para su 
posterior estudio y aceptación a un único proyecto. 
La aprobación de las fallas de nueva creación quedará condicionada a la resolución favorable 
de los informes que, por parte de la Junta Directiva, se recaben a los Organismos 
competentes. 
Una vez estudiado y valorado el proyecto, así como comprobada toda la documentación 
exigida según éste Reglamento, la admisión será aprobada por la Mesa de Presidentes por 
unanimidad, teniendo la potestad la misma de revocar dicha decisión dentro de los siguientes 
3 ejercicios, en caso de que la nueva comisión admitida no cumpla con el proyecto presentado 
para su aceptación. Esta nueva comisión tendrá la condición definitiva una vez cumplidos los 
3 primeros ejercicios y a la finalización de los mismos será nuevamente la Mesa de 
Presidentes quien ratificará dicha aceptación al igual que anteriormente por unanimidad. 
 
ARTÍCULO 33:  Déficit Pendiente 
 
Si una comisión termina el ejercicio con déficit, los falleros/as que no continúen en la misma 
por propia voluntad sé harán cargo de la parte que les corresponda de la deuda, después de 
que haya sido comprobada por ellos la realidad del mismo. No podrán formar parte de otra 
comisión si no han satisfecho previamente las deudas pendientes con la primera o depositado 
su importe en la Junta Directiva de la FJFS que, en caso de litigio o desacuerdo, en cuanto a 
la realidad de la deuda, actuará según proceda. 
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ARTÍCULO 34:  Falla Continuadora 
 
La comisión a la que se conceda el carácter de “continuadora" será la única propietaria de los 
bienes y archivos de la falla. 
 
ARTÍCULO 35:  Bienes 
 
Los premios, estandartes, libros de actas, libros contables, listado de patrimonio, acta 
cancelación cuentas corrientes y documentos de las fallas que no continúen en un ejercicio 
determinado serán depositados, previo inventario, en la Junta Directiva de la FJFS. 
 
ARTÍCULO 36:   Inscripción 
 
36.1.- Todas las comisiones de falla vendrán obligadas a presentar los impresos del censo de 
constitución o de inscripción en la Junta Directiva a los efectos pertinentes. 
36.2.- Durante el ejercicio las comisiones falleras remitirán a la Junta Directiva el 
movimiento de altas y bajas que pudieran producirse, si bien las altas posteriores al 30 de 
Septiembre serán válidas a todos los efectos, excepto para solicitar recompensas en ese 
mismo ejercicio fallero siendo, sin embargo, computados los derechos del citado ejercicio 
para conceder cualquier recompensa en años posteriores. 
36.3.- Ningún/a fallero/a podrá estar censado/a en más de una comisión fallera de la FJFS. 
 
ARTÍCULO 37:  Personalidad jurídica  
 
Las comisiones de falla tendrán personalidad jurídica propia para el ejercicio de cuantos 
derechos y acciones les competen y para formalizar cualquier acto o negocio jurídico 
derivado de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 38:  Elección de la Presidencia 
 
38.1.- A la Presidencia de la falla le corresponde la representación de la misma, ante terceros 
y ante los organismos y administraciones públicas, según quedó establecido en artículos 
anteriores, ostentando además cuantas facultades resulten necesarias en orden a la dirección, 
desenvolvimiento y disciplina de la comisión que preside. 
38.2.- Para la elección de la Presidencia de la comisión sé constituirá una mesa de edad, que 
estará formada por el componente de mayor edad, como Presidente/a, y el de menor edad, 
como Secretario/a. Se presentarán los candidatos y en caso de presentarse más de uno se 
procederá a la votación correspondiente, votando los falleros/as presentes del ejercicio 
anterior y no hayan ocasionado baja en el ejercicio entrante. En todo caso debe contar con la 
mayoría simple de los falleros/as presentes. 
38.3.- Los falleros/as de la comisión que se encuentren ausentes, para poder votar, estarán 
obligados a remitir, con antelación suficiente, un sobre dirigido a la comisión de la falla en el 
que indicarán "Elección de la Presidencia" y en su interior una fotocopia del DNI y un 
segundo sobre con el voto correspondiente al candidato. Ambos sobres deberán ir cerrados, y 
deberán obrar en la mesa de edad en el momento de la votación, procediéndose entonces a su 
apertura. 
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38.4.- Una vez concluida la votación, la Presidencia elegida dispondrá de un plazo de quince 
días para proponer los cargos a la aprobación de la comisión en una Junta que se celebrará a 
tal fin. 
38.5.- Será válido cualquier otro método consensuado por la propia comisión que no 
contradiga a los aquí establecidos. 

 
ARTÍCULO 39:  Funciones de la Presidencia 
 
Además de las anteriormente enumeradas: 

a. Ante la Mesa de Presidentes deberá responder de la actuación y desenvolvimiento 
de su comisión, poniendo en conocimiento de aquélla cuantas irregularidades o 
anomalías existan en su funcionamiento. Decidirá en los casos imprevistos y 
urgentes, lo que estime más conveniente, dando posteriormente cuenta a su 
comisión en la primera Junta que se celebre. 

b. Presidirá y dirigirá las Juntas, señalando el Orden del día, encauzando las 
discusiones y manteniendo debidamente el orden. 

c. Vigilará muy especialmente para que ningún interés o conveniencia que no sean 
estrictamente los de su falla tenga injerencia en ella. 

d. Cumplirá y hará cumplir dentro de la comisión el presente Reglamento, así como 
las disposiciones dictadas por la Mesa de Presidentes y las contenidas en el propio 
Reglamento de régimen interno de la comisión, si existe. 

e. Deberá cuidar igualmente que los libros de Caja, Censo y Firmas se hallen 
debidamente legalizados por la Junta Directiva y que los demás libros de 
contabilidad y documentación, de la comisión que preside, sean llevados en forma 
clara y precisa, para que en todo momento pueda determinarse la situación 
económica de la misma y facilitar la función inspectora de la FJFS si fuera 
necesario. 

f. Asimismo ordenará los pagos que tenga que efectuar la comisión y, por lo menos 
una vez al mes, será dado a conocer a la comisión el estado actual de cuentas, 
igualmente serán leídas en las reuniones las circulares y actas que emanen de la 
FJFS. 

g. Como miembro de la Mesa de Presidentes podrá plantear ante los órganos de la 
FJFS cuantas iniciativas estime oportunas, así como las dificultades o problemas 
cuya solución le interese, debiéndolo someter antes a su comisión o bien con 
posterioridad, si antes no tuvo posibilidad de hacerlo. 

 
ARTÍCULO 40:  Término de las funciones de la Presidencia 
 
La Presidencia de las comisiones de falla continuarán en la plenitud de sus funciones en todo 
cuanto se relacione con el ejercicio finalizado, hasta la Junta General de liquidación que se 
celebrará antes del 15 de abril. 
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ARTÍCULO 41: Inicio vigencia de las funciones de la nueva Presidencia 
 
La Presidencia de falla del ejercicio entrante adquirirá su derecho ante la FJFS en el momento 
de ser aprobada su comisión, y la representación en la Mesa de Presidentes a partir de la 
primera reunión ordinaria del nuevo ejercicio. 
 
ARTÍCULO 42:  Resto de cargos 
 
Los demás cargos que reglamentariamente podrán existir en cada comisión y por tanto a 
efectos de puntuación para recompensa son: 
 

 
• Cuatro Vicepresidencias  
• Secretaría 
• Vicesecretaría 
• Tesorería 
• Contaduría 
• Vicecontaduría  
• Archivo-Biblioteca 
• Delegaciones, hasta un máximo de ocho 

 
Cada comisión de falla, en su régimen interior, podrá designar aquellos cargos y 
subcomisiones que considere convenientes para el mejor desarrollo de sus actividades, que 
puntuarán como vocales a efectos de recompensas. 
 
 
ARTÍCULO 43:  Funciones de las Vicepresidencias 
 
Será misión de las Vicepresidencias sustituir, por su orden, a la Presidencia en caso de 
ausencia, enfermedad, o por expresa delegación de ésta y atender, bajo su control, cuantas 
funciones les fueran asignadas por la Presidencia, inclusive conferir mandato de 
representación. 
En caso de vacante, será misión de la Vicepresidencia 1º, ejercer la interinidad, convocar 
Junta General Extraordinaria y promover la elección de nueva Presidencia, todo ello en un 
plazo no superior a un mes desde que se produjera la vacante. 
 
ARTÍCULO 44:  Secretaría 
 
Corresponde a la Secretaría llevar la correspondencia y demás documentos oficiales, 
suscribiéndolos en unión de la Presidencia, redactar las Actas de las Juntas, llevar el registro y 
archivo que la documentación requiera, custodiar el sello de la comisión, redactar y firmar las 
convocatorias, redactar la Memoria anual que deberá leerse en la Junta General Ordinaria de 
final de Ejercicio y realizar todas las funciones que por el uso y práctica corriente 
corresponda a tal cargo. 
Será obligación del Secretario/a dar los datos de los censos que se le pidan de forma 
justificada por otra comisión y en plazo máximo de 15 días a partir de la fecha de entrada. 
Asimismo ostentará la representación de su falla ante las oficinas de la Junta Central Fallera y 
de la FJFS. 
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ARTÍCULO 45:  Vicesecretaría 
 

El Vicesecretario/a sustituirá al Secretario/a en su ausencia, enfermedad, o por expresa 
delegación de éste, y le auxiliará siempre en los trabajos de Secretaría. 
 
ARTÍCULO 46:  Tesorería 
 
Son atribuciones de la Tesorería: custodiar los fondos de la comisión, cuidar de que se 
verifiquen puntualmente y bajo su responsabilidad los cobros y pagos que sean debidamente 
ordenados, practicar los arqueos necesarios y depositar en el establecimiento bancario, donde 
exista cuenta corriente a nombre de la comisión, los fondos de ésta. Las operaciones para el 
movimiento de dicha cuenta requerirán su firma, la de la Presidencia y la del Contador/a, 
ajustándose a lo que marca la Ley de Asociaciones Culturales. 
 
ARTÍCULO 47:  Contaduría 
 
El Contador/a vendrá obligado a extender y firmar en unión del Tesorero/a, los recibos y 
documentos que se refieran al movimiento de fondos, llevar la contabilidad social y extender, 
registrar y firmar los libramientos de pago y cobro por tesorería, que someterá al visado de la 
Presidencia, presentar en la reunión mensual a la Junta Ejecutiva un balance de Caja, 
practicar, juntamente con el tesorero, los arqueos necesarios y presentar al final del ejercicio 
un Balance General de situación. 
 
ARTÍCULO 48:  Vicecontaduría 
 
El Vicecontador/a sustituirá al Contador/a en su ausencia, enfermedad o expresa delegación 
de éste, y le auxiliará siempre en los trabajos de Contaduría. 
 
 
ARTÍCULO 49:  Archivo-Biblioteca 
 
El Archivero-Bibliotecario/a tendrá a su cargo la custodia, recopilación y clasificación de 
cuantos documentos sean producidos por la falla o por cualquier otro Organismo relacionado 
con la misma, a fin de que en su día se pueda contar con un archivo de valor artístico e 
histórico de la falla. También tendrá el cometido de proponer la adquisición de los libros que 
considere convenientes, así como de custodiar y organizar, para su mejor disposición, los 
fondos bibliográficos de que disponga la falla. 
 
 
ARTÍCULO 50:  Delegaciones 
 
Las funciones a realizar por las Delegaciones de las diferentes secciones de trabajo que se 
establezcan en las comisiones, serán las que sean asignadas por la Presidencia o 
Vicepresidencia, en quien éste delegue. 
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ARTÍCULO 51:  Vocales 
 
Será misión de los Vocales desempeñar los cometidos que la Presidencia, o persona delegada, 
les confiera y sustituir, por delegación de la Presidencia, en caso de enfermedad o ausencia a 
las personas que ostenten cargos directivos en la comisión 
 
ARTÍCULO 52:  Derechos de los componentes de una comisión  
 
Se estiman como derechos básicos de los componentes de una comisión, los siguientes: 

a. Ser defendido por la comisión, si fuere molestado de palabra u obra injustamente, 
en el ejercicio de su cometido. 

b. Dirigir peticiones y proposiciones, escritas o verbales, a la Junta de su falla. 
c. Suscribir, con otros miembros, solicitudes para reuniones de la Junta General 

Extraordinaria, e intervenir en todas con voz y voto. 
d. Examinar los libros de administración y documentos necesarios para estudiar la 

situación económica del ejercicio. 
e. Poner en conocimiento de la Junta Directiva de la FJFS, cuantas anomalías e 

irregularidades advierta en el funcionamiento de su comisión, caso de no ser 
corregidas por la Presidencia de la misma, y después de agotarse este recurso ante 
su propia comisión. 

Para obtener estos derechos, será condición indispensable hallarse al corriente de todas y cada 
una de sus obligaciones. 
 
ARTÍCULO 53:  Deberes
 
Son deberes de los componentes de una comisión de falla, los siguientes: 

a. Asistir a las Juntas que celebre su comisión. 
b. Desempeñar los cargos para que fueren elegidos y las funciones que se les 

encomienden en la comisión. 
c. Cotizar en la forma que acuerde la comisión y satisfacer las Cuotas 

Extraordinarias que establezcan. Su incumplimiento podrá ser exigido 
judicialmente. 

d. Acatar cuantos acuerdos se adopten por mayoría y contribuir al mejor 
cumplimiento de los mismos. 

e. Aceptar, previo conocimiento de las mismas, todas las responsabilidades 
económicas que se deriven del ejercicio anterior, aunque fueren elementos de 
nuevo ingreso en la comisión. 

f. Responsabilizarse de la conservación de las instalaciones y demás activos de la 
comisión, así como de los Monumentos que cada año sean plantados por la 
misma. 

g. Cumplir y hacer cumplir íntegramente el presente Reglamento. En caso 
contrario acatar y asumir las sanciones y poner las medidas oportunas para que 
las sanciones no perjudiquen a su comisión.  

 
No podrá causar baja en una comisión y alta en otra, aquel componente que no está al 
corriente de sus obligaciones económicas en la comisión de origen. 
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ARTÍCULO 54:   Igualdad de derechos y deberes 
 
Establecidos los derechos y obligaciones en apartados anteriores, se considerará que, 
delimitada la responsabilidad que cada cargo lleva consigo, corresponde por igual a todos 
los miembros de la comisión el responder de su actuación para lograr el mejor 
desenvolvimiento del ejercicio fallero. 
 
ARTÍCULO 55:   De las sanciones 
 
Cuando la comisión de la falla tenga noticias, por denuncia o por información propia, que la 
conducta de un miembro de la misma se aparta de los deberes sociales o reglamentarios 
relacionados con sus actividades falleras, especialmente en las determinadas en este 
Reglamento o como consecuencia de acuerdos de la Junta, podrá imponer o proponer, en su 
caso, ante la Junta que se celebrará al efecto las siguientes correcciones disciplinarias que 
constarán en Acta en todos los casos: 
 

a. Amonestación privada. 
b. Apercibimiento por escrito. 
c. Expulsión del seno de la comisión, con informe a la FJFS sobre los motivos de la 

misma, para que ésta aplique la sanción correspondiente. 
d. Expulsión de la comisión y propuesta para su inhabilitación fallera durante un 

período de tiempo no mayor de quince años ante la FJFS. 
El componente de una comisión que cause baja en ella por sanción, no podrá ser dado de alta 
en otra comisión dentro del mismo Ejercicio fallero. 
Si el fallero sancionado fuera el Presidente/a de la comisión, ésta convocará Junta General de 
la comisión de la falla con asistencia de una representación de la FJFS. 
Provisionalmente se podrá acordar en esta Junta General incluso su destitución, si a ella 
asisten la mitad más uno de los que componen la comisión y el acuerdo se adopta por los dos 
tercios de los asistentes, ello sin perjuicio de la resolución que recaiga en el oportuno 
expediente que tramitará la Asamblea ordinaria. 
 
ARTÍCULO 56:  Presupuesto de la Falla 
 
Toda comisión de falla deberá confeccionar su presupuesto base para orientar sobre él las 
actividades de la comisión durante el Ejercicio, procurando adecuarlo al más sano espíritu de 
superación sobre ejercicios anteriores. 
 
ARTÍCULO 57:  Libros Contables 
 
Se establece con carácter obligatorio que todas las comisiones lleven el correspondiente libro 
sellado de ingresos y salidas a que se refiere este Reglamento. 
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ARTÍCULO 58:  Disolución 
 
1.- Para poder autorizar la disolución de una comisión de falla, tendrá obligatoriamente que 
comunicarse a la Junta Directiva de la FJFS para instruir el oportuno expediente y precisará 
que concurran las siguientes circunstancias: 
 

a. Que la Junta General que se convoque al efecto, asistan la mitad más uno de los 
componentes de la comisión y que el acuerdo se adopte por los dos tercios de los 
asistentes y con intervención de representación de la FJFS. 

b. Que no haya déficit o que, en caso de haberlo, se responsabilicen del mismo los 
componentes de la comisión a partes iguales. Únicamente quedará sin efecto el 
acuerdo de disolución cuando la fracción disconforme con él se comprometa a hacer 
frente a las obligaciones contraídas por la comisión y ofrezca la suficiente garantía 
para asegurar la continuidad de la misma. 

c. Las cuentas del ejercicio en disolución, se someterán a auditoria, por parte del 
Interventor/a de la FJFS, con el fin de ratificar que los libros contables de cada una, 
reflejan los estados contables y patrimonio. Certificando que se cumplen el requisito 
del apartado b). 

d. Por acuerdo o disposición de la FJFS, recaída en el expediente que a tal efecto sé 
instruya y que será substanciado por la Delegación de Incidencias de la Junta 
Directiva de la FJFS, cuya resolución podrá ser recurrida ante la Mesa de Presidentes. 

e. Por transcurrir más de tres ejercicios sin plantar monumento. 
Además de los requisitos expuestos en éste Reglamento, la disolución de una comisión fallera 
tendrá que realizarse en conformidad de lo que marca la Ley de Asociaciones Culturales. 
2.- Si un expediente de disolución cerrado a la aprobación del Reglamento fallero, por parte 
del VI Congreso Fallero, tuviera denuncia expresa y formal a la FJFS por parte de algún 
acreedor durante los cincos años posteriores al expediente de disolución, se procederá a: 
 

a. Reabrir el expediente de disolución. 
b. Solicitar al demandante documentos justificativos de la denuncia. 
c. Realizar auditoria de los libros contables del ejercicio en disolución por parte del 

Interventor de la FJFS. 
 

En el caso de que la auditoria certificará la veracidad de la deuda, se convocará la Junta de 
Incidencias, para el estudio del caso y la imposición de las sanciones contempladas en el 
Reglamento fallero vigente en el momento, tanto a la Presidencia como a la Junta Directiva de 
la comisión disuelta, cuya resolución podrá ser recurrida ante la Mesa de Presidentes que 
ratificará o anulará las sanciones propuestas. 
 
 
ARTÍCULO 59:  De la asistencia a las reuniones 
 
Con el fin de interesar a todos los componentes de una comisión de falla en la asistencia a las 
Juntas que se celebre, serán válidos todos los acuerdos que se adopten, sea cual fuere el 
número de asistentes a la misma. Entendiéndose que los no asistentes prestan su conformidad 
a tales acuerdos, siempre que hayan sido previamente citados y los acuerdos correspondan al 
Orden del día anteriormente establecido.  
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ARTÍCULO 60:  Ingresos 
 
Los medios de ingresos económicos de las comisiones falleras serán los que cada una de ellas 
determine siempre que sean lícitos y sean aprobados por la asamblea general de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 61:  Designación de la Fallera Mayor 
 
La designación de la Fallera Mayor de una falla será de competencia exclusiva de su 
respectiva comisión. La Corte de Honor de la Fallera Mayor quedará constituida por las 
componentes femeninas de la comisión, quedando prohibido las designaciones de Reinas, 
Musas, etc. sea cual fuere su título y siendo penalizada la comisión que infrinja esta 
prohibición. 
Como distintivo único de la Falleras Mayores será la tradicional banda confeccionada en cinta 
con los colores de la Bandera de España. 
 

Y para la Corte de Honor, la Senyera Valenciana, debiéndose bordar el escudo y nombre de la 
comisión en la parte superior de las respectivas bandas, pudiendo a su vez llevar bordado el 
escudo de la población donde esté ubicada la falla. 
 
 
ARTÍCULO 62:  Sección Juvenil 
 
Las comisiones de falla podrán crear una Sección Juvenil entre los componentes de la misma 
que estén comprendidos entre los catorce y los dieciocho años de edad. 
 
 
ARTÍCULO 63:  Fallas Infantiles 
 
Cada comisión, si estima conveniente plantar falla infantil, deberá crear la correspondiente 
Sección que estará dirigida por la Presidencia de la falla o persona en quien éste delegue, 
perteneciente a dicha comisión. 
Se establece que las fallas Infantiles tendrán una altura máxima de 3 m. y su ancho no podrá 
exceder de 3 m. en circunferencia. De la misma forma se establece que las Fallas Infantiles 
tendrán una altura mínima de 1,5 m. y su ancho tendrá un mínimo de 1,5 m. en circunferencia. 
De no cumplirse estos requisitos, se podrá descalificar la falla infantil. Para la descalificación 
de una falla se deberá presentar denuncia por escrito a la FJFS, antes de las 15 horas del día 
15 si solo hubiese una sola categoría. 
Si hubiese más categorías habrá que presentar la denuncia antes del día 16 a la misma hora, 
notificando al Jurado de Incidencias para su rectificación o ratificación. En caso de que se 
ratificara la denuncia los premios pasarían correlativamente, quedando la falla descalificada y 
en último lugar. Si hubiese más de una falla descalificada el orden sería según el premio 
alcanzado. 
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ARTÍCULO 64:  Cargos Infantiles 
 
Los cargos reglamentarios para el mejor desenvolvimiento de las actividades y formación de 
los falleros infantiles, serán los siguientes: 

 
• Vicepresidencia 
• Secretario/a 
• Tesorero/a 
• Contador/a  
• Delegaciones, hasta un máximo tres 

 
Para poder ostentar estos cargos se precisará la edad mínima de cinco años. 
 
ARTÍCULO 65:  Componentes secciones infantiles 
 
Las comisiones falleras que tengan secciones de falla infantiles están obligadas a presentar en 
los impresos de censos infantiles de la Junta Directiva de la FJFS, relación de los 
componentes de la misma, que deberá ir necesariamente visada por la Presidencia de la falla y 
Delegación de Infantiles de la respectiva comisión. 
 
ARTÍCULO 66:  Administración de las secciones infantiles 
 
La administración económica de la Sección Infantil corresponderá a la comisión fallera, 
integrando el presupuesto en el único de la misma. 
 
ARTÍCULO 67:  Edad para pertenecer a la sección infantil  
 

67.1.- La sección Infantil estará compuesta por todos los niños menores de 14 años, 
debidamente inscritos como falleros mediante autorización paterna o del tutor legal, personas 
en las que recaerán las obligaciones económicas que se derivan de su condición de fallero 
infantil.  
67.2.- Su pertenencia a la sección Infantil finalizará con el ejercicio fallero en el que cumpla 
la edad de 14 años, pasando a formar parte en el ejercicio siguiente del censo fallero de la 
comisión de falla, siempre que medie voluntad expresa del interesado o de su representante 
legal. 
 
ARTÍCULO 68:  Permisos 
 
No se permitirá la existencia de ninguna sección Infantil que no cuente con el oportuno 
permiso de la Delegación de fallas infantiles de la Junta Directiva de la FJFS. 
 
ARTÍCULO 69:  Abonados y vecinos de los respectivos Sectores o Barriadas 
 
Cualquiera que sea la aportación económica de la vecindad, ha de mantenerse la relación y 
contactos necesarios con ella, teniendo en cuenta que es la causa y origen de las fallas, puesto 
que éstas nacen del propio pueblo. 
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ARTÍCULO 70:  Relaciones dentro y con otras comisiones falleras  
 

a. Siendo las comisiones falleras las organizaciones de donde dimana la brillantez de la 
fiesta, se considera recomendable que en ellas exista una unidad y hermandad que 
haga posible el mejor esplendor de aquéllas. 

b. La Junta Directiva de la FJFS podrá solicitar la cooperación de las comisiones para 
aquellos actos o festejos que le sean encomendados, cuya realización dé más relieve a 
ellos y a su población, pero evitando en lo posible que aquéllas tengan que 
desembolsar cantidades que puedan perjudicar el presupuesto de las mismas. 

c. Los organismos falleros respetarán la participación conjunta de aquellos actos falleros 
que, por tradición y costumbre, se vienen realizando conjuntamente con otros 
municipios. 

d. No se permitirán bajo ningún concepto, actos de ofensa o menosprecio, tanto a la FJFS 
como a cualquier otra comisión fallera, pudiendo llegar a ser descalificadas por esos 
hechos 

 
 
ARTÍCULO 71:  Relaciones entre artistas y comisiones 
 
Las relaciones entre artistas y comisiones se regirán por un contrato. En la redacción de las 
condiciones generales, deberá constar que está al corriente de toda obligación legal. 
Las comisiones que construyan su propia falla, se considera que, son ellas exclusivamente las 
responsables de su construcción, aunque podrán estar asesoradas, si lo desean, por un artista, 
sea fallero o no. 
 
 
ARTÍCULO 72:  Acreedores y Deudores; 
 
Cualquier crédito de cobro dificultoso que ostentare una comisión, bien fuere el deudor un 
miembro de la misma o bien extraño a ella, podrá ponerse en conocimiento de la Junta 
Directiva de la FJFS para que, en nombre de la comisión y a petición de ésta, pueda ejercitar 
las acciones correspondientes a fin de que la deuda se satisfaga y el crédito quede liquidado. 
A tal efecto, y cuando la gestión de la comisión hubiese fracasado, para que la Junta Directiva 
de la FJFS pueda actuar en la reclamación de la deuda, deberá presentar aquélla justificantes 
firmados por el deudor reconociendo la misma, ya que en caso contrario la denuncia solo 
serviría para que a dicho moroso se le formase el correspondiente expediente y ficha, en los 
que se haría constar la cantidad económica que adeuda y la comisión que la reclama. 
 

ARTÍCULO 73:  El casal fallero 
 
El casal fallero, será considerado como lugar de reunión y de desarrollo de actividades de los 
falleros/as, debiendo adecuarse y mejorarse sus instalaciones a las normas y criterios de 
seguridad y salubridad que sean precisas. 
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RECOMPENSAS 
 
 
ARTÍCULO 74:  Tipos de recompensa 
 
Con el fin de estimular y premiar los legítimos merecimientos de quienes trabajan para el 
mayor esplendor de las fallas, se establecen las recompensas denominadas Masclet de Coure, 
Masclet d'Argent, Masclet d'Or, Masclet d'Or amb fulles de Llorer, Masclet d'Or i Diamants 
amb fulles de Llorer, Masclet d'Or i Diamants amb fulles de Platí y Masclet d’Alta Distinció 
al Mèrit Faller destinadas a recompensar a los falleros/as que figuren en el censo fallero, y 
que serán otorgadas de acuerdo con las normas del artículo 76. 
Las recompensas que concede tradicionalmente la Junta Central Fallera de Valencia, se 
regirán de acuerdo con su Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 75:  Masclet d’Or Honorífic 
 
Se concederá el Masclet d'Or Honorífic: 

a) A las Falleras Mayores y a la Presidencia de la FJFS. 
b) Para conceder el Masclet d'Or Honorífic a los Alcaldes o Alcaldesas de Sagunto e 

integrados, así como a toda aquella persona relacionada con el mundo fallero, se 
debatirá en la Mesa de Presidentes. 

 
ARTÍCULO 76:  Condiciones para conceder las recompensas  
 
En concordancia con el censo oficial fallero de la FJFS y de la propia comisión solicitante y 
pudiendo justificar los ejercicios falleros mediante el llibret de la falla se generará el derecho 
a la obtención de las recompensas señaladas cuando se cumplan el siguiente número de 
ejercicios falleros: 
 
 
Recompensas           Fallero/a  Directivo 
————————————————————————————————————— 
Masclet de Coure      1         1 
Masclet d’Argent      6         4   (3 de ellos con cargo) 
Masclet d’Or       9         7   (6 de ellos con cargo) 
Masclet d’Or amb fulles de Llorer             18       14   (10 de ellos con cargo) 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer         28                24   (15 de ellos con cargo) 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí            38               34   (20 de ellos con cargo) 
Masclet d’Alta Distinció al Mèrit Faller                   45               40   (30 de ellos con cargo) 
   
A los únicos efectos de la concesión de recompensas tendrán la condición de directivos los 19 
primeros cargos que figuran en el censo oficial que anualmente se entregará a la FJFS, así 
como la fallera en la que recaiga el cargo de Fallera Mayor de la comisión. 
Dentro de los años como directivo serán los mencionados o más, debiendo incluir dentro de 
ellos los años con cargo, bien sean consecutivos o alternos. 
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RECOMPENSAS INFANTILES 
 
Recompensas     F.M. y Presidentes/as   Falleros/as 
————————————————————————————————————— 
Masclet de Coure             1   1 
Masclet d’Argent      3   4 
Masclet d’Or       6   7 
Masclet d’Or amb fulles de Llorer    9            10 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer           12            13 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí            14            15 

 
 
Los falleros/as infantiles que, sin haber causado baja de la comisión desde la concesión del 
Masclet d´Or i Diamants amb fulles de Llorer, continúen dos ejercicios formando parte de la 
comisión de la falla, tendrán derecho a la concesión del Masclet d’Or i Diamants amb fulles 
de platí. 
 
 
ARTÍCULO 77:  Condiciones adicionales 
 
No se podrá otorgar ninguna recompensa sin estar, previamente en posesión de la anterior. 
Todas las recompensas solicitadas fuera de plazo se abonarán para poder optar a la que 
corresponda. 
Para la concesión de recompensas prevalecerá la fecha que reglamentariamente corresponda, 
aunque se solicite y conceda en ejercicios posteriores. 
Todas las recompensas de la FJFS denominadas Masclets, tanto honoríficas, colectivas e 
individuales, serán gratuitas, debiéndose contemplar en los presupuestos de la FJFS en cada 
ejercicio, siempre que se soliciten en plazo. 
Los nombres de los falleros/as aparecerán en castellano o valenciano según conste en su 
documento oficial. 
Las recompensas otorgadas a título honorífico no servirán de base para aspirar a recompensas 
superiores. 
 
 
ARTÍCULO 78:  Recompensas a título póstumo 
 
La Junta Directiva de la FJFS concederá recompensas a título póstumo, previa solicitud de las 
comisiones de falla, a los falleros/as censados, mayores e infantiles, siempre que el 
fallecimiento ocurriera a falta de un año solamente para la concesión de la recompensa que se 
solicite. 
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ARTÍCULO 79:  Equiparaciones de los componentes de Junta Directiva 
 
Para el ascenso a superior Recompensa de las citadas en los artículos anteriores, los 
componentes de la Junta Directiva de la FJFS quedan equiparados a los Directivos de las 
fallas. 
 
 
ARTÍCULO 80:  Concesión de Masclets colectivos 
 
Tiene derecho a estas Recompensas, las comisiones tanto infantiles como mayores que hayan 
plantado monumento fallero: 
 
Masclet d´Argent ...................................................................................................... 10 Ejercicios 
Masclet d´Or ............................................................................................................ 25 Ejercicios 
Masclet d´Or amb fulles de Llorer .......................................................................... 40 Ejercicios 
Masclet d´Or i Diamants amb fulles de Llorer ........................................................ 50 Ejercicios 
Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí .......................................................... 70 Ejercicios 
 
 
ARTÍCULO 81:  Normas para la concesión de recompensas 
 
Es recomendable presentar copia del título de la última recompensa concedida para agilizar 
las gestiones. 
Una vez justificada la concesión de una recompensa para las siguientes se eximirá la 
presentación de aquellos documentos que justificaron la concesión previa. 
 

a. El expediente de concesión se iniciará, dentro del plazo que anualmente señale la 
Junta Directiva de la FJFS, en impreso facilitado por la misma y suscrito por el 
Secretario/a de la comisión con el Visto Bueno de la Presidencia. En el impreso de 
solicitud se hará constar la fecha de nacimiento del solicitante, así como el número del 
DNI, debiendo acompañarse fotocopia de éste a la petición, para la debida 
comprobación en Junta Directiva de la FJFS. 

b. Por la Comisión de Recompensas, a la que se unirá el Secretario/a General de la 
Junta Directiva de la FJFS, se procederá a estudiar los expedientes, comprobando la 
exactitud del historial propuesto y procediendo a la aprobación o denegación de la 
propuesta. 

c. En casos de recompensas denegadas, se podrán presentar, por parte de los 
interesados, ante la Comisión de Recompensas, cuantos datos estimen fehacientes 
para acreditar que les corresponde. 

El Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Llorer, el Bunyol d’Or i Brillants amb fulles de 
Llorer, el Masclet d’Or i Diamants amb fulles de Platí, el Distintiu d’Or, el Masclet d’Alta 
distinció al Merit Faller, y otras recompensas honoríficas se impondrán en un acto oficial 
organizado a tal fin por la Junta Directiva de la FJFS. 
Cuando por fuerza mayor, un fallero/a que le corresponda una de las anteriores recompensas, 
no pueda subir a recogerla, la Presidencia de su falla podrá solicitar a la Mesa de Presidentes 
se vote el que la Fallera Mayor se digne bajar a colocársela. 
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ARTÍCULO 82:  Anulación de recompensas 
 
82.1.- Podrán ser desposeídos de cualquiera de las distinciones citadas anteriormente aquellas 
comisiones o personas que, de palabra, obra u omisión, tomarán actitud que redunde en 
desprestigio o perjuicio de la fiesta de las fallas. 
82.2.- La petición de anulación de toda recompensa, podrá ser efectuada mediante la 
presentación de la correspondiente denuncia por cualquier fallero, con el Visto Bueno de la 
Presidencia y sello de la comisión de falla a que pertenece y mediante la instrucción del 
expediente por la Junta Directiva de la FJFS, que ha de ser aprobado por mayoría absoluta de 
la Mesa de Presidentes. 
82.3.- La Mesa de Presidentes por acuerdo del Pleno, o cualquier miembro de la misma por 
sí, previo conocimiento de la Junta Directiva, también podrá iniciar de oficio expediente de 
anulación. 
82.4.- La anulación de cualquier recompensa llevará consigo la baja del interesado en el 
Censo fallero y por lo mismo, quedará inhabilitado para la ocupación de cargos en la FJFS. 

  



 

34 

FALLERAS MAYORES DE LA FJFS 
 
 
ARTÍCULO 83:  Elección Falleras Mayores de la FJFS 
 
83.1.- La Fallera Mayor y la Fallera Mayor Infantil de la FJFS, serán nombradas por el 
Excmo. Sr. Alcalde de la ciudad a propuesta de la Junta Directiva de la FJFS. 
83.2.- Para la designación de la Fallera Mayor, se procederá a una elección de las distintas 
candidatas presentadas para ocupar dicho cargo. La elección se realizará con independencia 
de los distintos sectores en los que se divide actualmente las comisiones falleras. Tanto la 
Fallera Mayor como la Fallera Mayor Infantil se elegirán por jurado, siendo el mismo para las 
dos, siempre y cuando no se presenten más de 2 en mayores o infantiles, que se establecerían 
dos jurados distintos con la composición señalada en el artículo 85 en ambos casos. 
83.3.- Para poder presentarse a Fallera Mayor de la FJFS las candidatas tienen que haber sido 
con anterioridad Fallera Mayor y en caso de las infantiles Fallera Mayor Infantil de alguna de 
las comisiones de la FJFS.  
Se establece la edad mínima para las infantiles de 8 años y para las mayores de 18 años 
83.4.- No podrán repetir cargo como Falleras Mayores de la FJFS. 
83.5.- En caso de no haber candidata en alguno de los dos cargos, la Mesa de Presidentes 
podrá plantear otro sistema de elección de Falleras Mayores de la FJFS, siempre en beneficio 
del mayor realce y afirmación de la Fiesta. 
83.6.- Para la designación de las Falleras Mayores de la FJFS, las comisiones de la FJFS 
presentarán candidatura, debiendo tener censadas en su comisión a la fallera que presenten. 
83.7.- Las Falleras Mayores de la FJFS, acudirán prioritariamente a los actos que organice 
cualquier comisión fallera perteneciente a la FJFS, antes que acudir a otros actos de otras 
entidades, siempre y cuando ambos actos coincidan en fecha y hora. 
Como excepción podrán acudir, según agenda, a los actos institucionales del Ayuntamiento 
de Sagunto, asistencia a Fitur y actos oficiales de la Targa Cecina, grupo de Juntas Locales 
denominado G6, Junta Central Fallera, Hogueras de San Juan y fiestas de Castellón, siempre 
que los actos de las comisiones de la FJFS no sea la presentación de su comisión. 
83.8.- Una vez queden elegidas las FFMM deberán aceptar lo estipulado en lo articulado del 
contrato al efecto, debiendo firmar y cumplir ellas y sus representantes legales. 
83.9.- La Fallera Mayor de la FJFS acompañada por el Presidente/a Ejecutivo de la FJFS y la 
Fallera Mayor Infantil por el Vice-presidente/a, ostentarán la representación oficial de la FJFS 
en cualquiera de los actos de comisiones de esta Federación, así como en actos ajenos a la 
misma, no siendo necesariamente obligada la asistencia de ambas a un mismo acto. 
 
 
ARTÍCULO 84:  Las Cortes de Honor 
 
Las Cortes de Honor de la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de la FJFS estarán 

formadas por una fallera representante de cada uno de los sectores para cada una de ellas, 
más dos aportadas por cada una de las Falleras Mayores. 
En caso de que las Falleras Mayores de la FJFS, no pudieran acudir a un acto, no podrán ser 
sustituidas por ningún miembro de la Corte de Honor de las mismas. 
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ARTÍCULO 85:  El Jurado para la elección 
 
El Jurado de elección de las Falleras Mayores de la FJFS será seleccionado con una semana 
de anterioridad al acto y votado en la reunión de la Mesa de Presidentes para su aprobación. 
La composición del jurado será la misma tanto para la Fallera Mayor como para la Fallera 
Mayor Infantil, siendo como mínimo dos mujeres. 
 

• Un representante de los distintos Ayuntamientos que integran la FJFS. 
• Una persona relevante en la historia de las fallas de la FJFS. 
• Un representante de los medios de comunicación. 
• Un representante de alguna de las distintas Juntas Locales de la Comunidad 

Valenciana. 
• Una persona experta en protocolo, selección de personal, psicología, etc. 
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MONUMENTOS FALLEROS 
 

ARTICULO 86:  Clasificación de los Monumentos falleros 
 
Monumentos Mayores 
 
1º.-  Se establecerá por categorías desde especial, primera, segunda y sucesivas, de acuerdo 
con el siguiente criterio: 

a. Todas las fallas adscritas a la FJFS, presentarán por escrito a la misma, el importe y 
valoración de cada uno de sus monumentos, dentro del plazo que la Mesa de 
Presidentes determine. 

b. Ordenados los importes correspondientes de mayor a menor se asignarán las tres 
primeras a la categoría de especial, asignando a la misma categoría las siguientes 
fallas, hasta un máximo de ocho, cuyo presupuesto sea igual o superior al 85% del 
importe de la tercera. 

c. En el supuesto de igualdad de presupuestos para el corte de la falla novena o sucesiva 
que cumplan la condición del apartado b), se aplicará como orden para el corte, la 
clasificación obtenida en el ejercicio anterior de mayor a menor. 

d. Las siguientes fallas configurarán la categoría primera, con un mínimo de tres y un 
máximo de ocho, hasta la que tenga un presupuesto igual o superior al 80% del valor 
de la primera para esta categoría, aplicándose de igual modo lo regulado en el 
apartado c) de éste artículo. 

e. Para las siguientes categorías, segunda, tercera y sucesivas, se seguirá el mismo 
criterio que para las de primera, con las mismas limitaciones de tres como mínimo y 
de ocho como máximo, así como lo establecido en el apartado c) de este artículo. 

 
2º.-  Con objeto de preservar en la medida de lo posible la veracidad de los presupuestos que 
cada falla deberá presentar, se establece el siguiente criterio sobre las impugnaciones: 

a. Manteniendo como día de la plantà el 14 de marzo y hasta las ocho horas del día 15, 
se podrán presentar impugnaciones por las fallas que así lo estimen, hasta las 22 horas 
del mismo 15 de Marzo, a la FJFS. 

b. Todas las impugnaciones presentadas serán entregadas al Jurado de Incidencias de la 
FJFS, para que éste y con el asesoramiento de Artistas falleros, si así lo estiman, 
revise y valore los monumentos afectados, excluyendo de la decisión final a adoptar a 
los miembros del Jurado implicados por impugnación de su propia falla. 

c. Comparada la valoración obtenida por el Jurado de Incidencias con la presentada por 
la comisión afectada, se procederá de la siguiente manera: Si la diferencia entre 
valoraciones es inferior al siguiente baremo, no se admitirá la impugnación propuesta. 

d. Si la diferencia fuera superior al baremo establecido, en más o menos, se le aplicará el 
último premio de la categoría que le hubiese correspondido, de acuerdo con la 
valoración del Jurado de Incidencias. 
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BAREMO 
 
Sección Especial ……….  40% 
Sección Primera ……….  45% 
Sección Segunda ……….  50% 
Sección Tercera ………..  55% 
Sección Cuarta …………  60% 
Sección Quinta …………  65% 
Sección Sexta …………..  70% 
 

a. El banderín correspondiente al premio en el caso de la modificación de la categoría se 
entregará por la FJFS en el racionalmente más corto espacio de tiempo posible.  

b. La resolución del Jurado de incidencias, se entregará a la FJFS, como máximo hasta 
las 14 horas del día 16 de Marzo. 

c. La decisión que adopte el Jurado de incidencias, será inapelable. 
 

3º.-  Todo material que se plante en las fallas el día señalado y que forme parte de la falla en 
el momento en que ésta haya de ser valorada por el Jurado, deberá ser quemado en el 
momento de la cremà. 
Nada más podrá salvarse de la cremà el ninot que haya obtenido el premio de Ninot Indultat. 
No obstante, las comisiones falleras podrán retirar del monumento, pequeños elementos para 
cortesía de las Falleras Mayores y Presidentes/as, pero nunca podrán consistir en partes 
importantes del monumento. 
Las comisiones que hagan caso omiso de esta norma serán desposeídas del premio otorgado y 
por lo tanto no quedará en el historial fallero reflejado el premio que en un principio les fue 
otorgado. 
Este hecho lo podrá poner en conocimiento de la FJFS cualquier miembro de las diferentes 
comisiones falleras con prueba de los hechos denunciados. 

 
Monumentos infantiles 
 
Se aplicará íntegramente lo regulado para los monumentos mayores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 

ARTICULO 87:  Jurado de incidencias y sus funciones 
 
87.1.-  La Junta Directiva de la FJFS, como organismo coordinador de las comisiones falleras 
y velando por el prestigio de la fiesta, designará una Delegación de Incidencias para conocer: 

a. Todas las incidencias que se produzcan en una comisión de falla. 
b. Las producidas entre dos o más comisiones, sean cual fuera la causa o motivo. 
c. Las que surjan entre particulares y comisiones de falla. 
d. Las que se produzcan por reclamaciones relacionadas con los premios de los 

monumentos falleros. 
87.2.- La aprobación de las sanciones o propuestas que en cada caso aconseje esta 
Delegación, como resultado del expediente que se instruya, incumbirá a cada uno de los 
miembros del jurado no implicado. 
87.3.- La resolución de la Mesa de Presidentes, con exclusión de los Presidentes implicados, 
será inapelable. La ejecución de la misma en cuanto a comisiones o falleros, corresponderá al 
pleno de la Mesa de Presidentes y al Gremio de artistas respecto de sus agremiados. 
87.4.-En todo caso tanto las comisiones falleras, así como los artistas falleros se someterán 
voluntariamente a las resoluciones de este Jurado de Incidencias. 
 
 
ARTÍCULO 88:  Jurado Calificador 
 
El Jurado calificador de las fallas será solicitado a Junta Central Fallera de Valencia, quien lo 
enviará de acuerdo con sus criterios, configurado por falleros cualificados para tal fin, 
dándose preferencia a aquellos que hayan realizado el curso al efecto, presentados por 
distintas Juntas Locales o por organismos, asociaciones o gremios capacitados del mundo 
fallero. 
Por causa justificada se podrá solicitar Jurado distinto al de Junta Central Fallera de València, 
con la aprobación de la Mesa de Presidentes. 
A tal fin, y como contraprestación solidaria, se deberán presentar por las distintas comisiones 
en cada ejercicio, falleros cualificados suficientes para configurar Jurados para otras 
poblaciones. Ésta contraprestación solidaria, se efectuará obligatoriamente en la forma que 
estipule la Mesa de Presidentes. 
La puntuación concedida por el Jurado se dará a conocer públicamente. 
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ACTOS FALLEROS 
 
 
ARTÍCULO 89:  Presentaciones falleras 
 
89.1.- Las comisiones de falla deberán realizar los actos de exaltación de sus Falleras 
Mayores de acuerdo en todo momento con las instrucciones impartidas al respecto por la 
Mesa de Presidentes y por la Junta Directiva. En el caso de no tener Falleras Mayores, las 
presentaciones de las comisiones se adaptarán a las mismas instrucciones anteriores. 

89.2.- Las fechas para su realización serán propuestas por la Junta Directiva y sometidas a la 
aprobación de la Mesa de Presidente. 

89.3.- La pleitesía de cada una de las comisiones será de 7 fallas y un máximo de 4 
delegaciones añadidas más, distribuidas de la manera que estime oportuno la comisión (fallas, 
gaiates, casas regionales, etc.), teniendo en cuenta que, en el caso de incumplimiento de la 
citada norma, se llevará a la mesa de incidencias. 

89.4.- La Junta Directiva gestionará el sorteo a realizar en Mesa de Presidentes para 
determinar el fin de semana, que será rotativo, a que asistirá cada falla. El resultado se hará 
público en la citada Mesa de Presidentes junto con el calendario de las presentaciones. 
89.5.- Para la realización de las presentaciones se fijarán las parejas de fallas (ya 
establecidas), las cuales serán las que celebrarán su presentación el mismo día o mismo fin de 
semana, haciendo el orden de la realización, en primer o segundo lugar, alternativo, que 
también quedara fijado sabiendo de un año para otro si se realiza en primer o segundo lugar. 
89.6.- En el caso de que las dos comisiones deseen realizar la presentación en el mismo día, 
se establece un horario para la primera de inicio aconsejado de 16:30 h con un final obligado 
a las 19:00 h como máximo y para la que la realice en segundo lugar, un inicio aconsejado de 
19:00 h y un final obligado de las 21:30 h como máximo; siendo potestad de la FJFS y demás 
comisiones asistentes al acto, a no estar en el momento de la pleitesía en caso de excederse 
del horario establecido. 
89.7.- Los horarios se distribuirán en sábados, domingos y festivos que formen parte del fin 
de semana, excluyendo como días útiles para las presentaciones las vísperas de festivos o 
festivos que queden fuera del fin de semana, salvo que aparecieran problemas con las salas 
donde se realizan las presentaciones, en cuyo caso habría que incluirlos como días útiles. 
89.8.- Las fallas podrán llegar a acuerdos puntuales entre ellas para cambiar turnos o días 
asignados sin que ello altere el calendario con fechas decididas y presentado por la FJFS. 
 
ARTÍCULO 90:  La cabalgata fallera 
 
Se realizarán en Sagunto, Puerto de Sagunto y poblaciones integradas en la FJFS (Gilet y 
Faura). 
En la formación y desarrollo de esta cabalgata se mantendrá su tradicional organización. 
Se puntuará para el otorgamiento de tres premios por cada núcleo de población (Sagunto y 
Puerto de Sagunto) a cada uno de los apartados descritos seguidamente: 
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A.- DISFRAZ: Es la apreciación de su dificultad, belleza, esfuerzo y originalidad de los 
que intervienen en la cabalgata. Se distingues dos tipos: 

a. Alquilados o comprados: no se calificarán. 
b. Confeccionados por la comisión: son los que serán calificados por parte del jurado. 

Cada comisión deberá informar a la FJFS en tiempo y forma si su disfraz es 
alquilado, comprado o confeccionado por la misma. 

B.- COMPARSA: Es el conjunto de grupos, figuras y la puesta en escena que intervienen 
en la cabalgata, bajo el lema que presenta cada comisión participativa. No se calificará 
como comparsa a aquellas que no participen en el resto de modalidades del concurso, es 
decir, en disfraz, baile y carroza. Estos tres elementos tienen que tener un nexo de unión 
entre sí para poder ser calificados dentro de la comparsa. 
C.- CARROZA: Se distinguirán dos tipos: alquiladas que no se puntuarán y realizadas 
por la comisión que serán las que debe de calificar el Jurado. 

 

En tiempo y forma cada comisión informará a la FJFS, que tipo de carroza lucirá en la 
cabalgata (alquilada, realizada por la comisión o no llevará). 
 La carroza deberá de tener relación directa con el lema general de la comparsa y no 
podrá estar construida por fragmentos de falla que haya plantado o se vaya a plantar 
por dicha comisión. Si se tuviese información al respecto del incumplimiento de lo 
anteriormente dispuesto, dicha carroza quedará descalificada del concurso. En el 
supuesto de que tuviera premio, le será revocado y se le concederá a la siguiente por 
puntuación del Jurado. 

D.- BAILE: Es el movimiento al compás, siguiendo el ritmo de una música determinada, 
que llevan a cabo los integrantes de una comisión. La puntuación del Jurado debe ir 
enfocada al grupo de personas que bailen, no fijándose solamente en una persona o 
bailarín determinado. 

El Jurado de la cabalgata, estará compuesto por miembros no censados en las comisiones 
pertenecientes a la FJFS, siendo completamente externo, no teniendo relación con ninguna de 
nuestras comisiones y de fuera de los municipios que integran nuestra federación. 
Estará formado por personas cualificadas para tal acontecimiento (indumentaristas de 
disfraces, bellas artes, academias de baile, etc…). 
La composición del Jurado será: 

a. Una persona experta en maquillaje, peluquería o estilismo. 
b. Una persona experta en confección de disfraces, vestidos, etc. 
c. Una persona de otra Junta Local Fallera de la Comunidad Valenciana.  

El número de componentes del Jurado será siempre impar. 
El Jurado rellenará las plantillas facilitadas por la FJFS y hará entrega de las mismas en sobre 
cerrado y lacrado en el Museo Fallero, al Secretario/a de la FJFS para su custodia y recaudo y 
depositándolo en el Notario hasta el día de libramiento de premios, siendo estos resultados de 
total confidencialidad después de finalizadas las cabalgatas y previa deliberación. 
Las personas que compongan dicho Jurado se darán a conocer en Mesa de Presidentes, y si se 
cree oportuno se realizará votación para ratificar a todos sus miembros. 
El Jurado será el mismo para las cabalgatas de ambos núcleos de población. 
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ARTÍCULO 91:  La Exposición del Ninot 
 
91.1.- Se establece, con carácter obligatorio, la presentación por parte de cada comisión de 
falla de un ninot para la formación de la mencionada Exposición. 
91.2.- No se podrá admitir en la Exposición ningún ninot que haya sido indultado por ésta 
Federación en algún ejercicio anterior. 
91.3.- El ninot o conjunto de figuras tanto infantiles como mayores aportadas a la Exposición 
deberán tener las siguientes medidas: 

Para la exposición de ninots grandes: 
a. La base sobre la que se exponga el ninot o grupo de figuras no excederá de 1 metro 

de ancho por 1 metro de profundidad, no estando permitido que sobresalga ninguna 
parte del ninot o grupo de figuras de la proyección vertical de estas medidas. 

b. La altura máxima desde el suelo será de 2,5 metros. 
Para la exposición de ninots infantiles: 

a. La base sobre la que se exponga el ninot infantil o grupo de figuras no excederá de 
0.60 metros de ancho por 0.60 metros de profundidad no estando permitido que 
sobresalga ninguna parte del ninot o grupo de figuras de la proyección vertical de 
estas medidas. 

b. La altura máxima desde el suelo será de 1 metro. 
91.4.- El Jurado de la Exposición del Ninot será un Jurado cualificado para ello. Su 
nombramiento tendrá lugar en reunión ordinaria de Mesa de Presidentes. 
 
El Jurado entregará los resultados en sobre cerrado y lacrado a la Secretaría General de la 
FJFS en presencia de dos Secretarios de comisiones falleras que previamente habrán sido 
elegidos al azar, que entregarán a la mayor brevedad posible al Notario, que lo custodiará 
hasta el momento de la entrega de premios el 16 de marzo y lo abrirá en presencia de las 
personas acreditadas a tal efecto. 
 

91.5.- El Jurado de Incidencias deberá presentarse una hora antes de la inauguración de la 
exposición para cerciorarse de que todas las normas se han cumplido reglamentariamente y 
que todos los ninots expuestos cumplen las normas establecidas o llevan el cartel de 
descalificado. 
 

91.6-. La Exposición del ninot se incentivará por parte de la FJFS, dando una compensación 
económica al ninot infantil y al grande que hayan sido ganadores. Dicha compensación 
económica tendrá que ser aprobada en Mesa de Presidentes según el presupuesto de la FJFS. 
 

91.7.- La Exposición del ninot tendrá una duración mínima de ocho días, inaugurándose 
durante la primera semana de marzo. 
 

91.8.- La valoración y calificación por parte del Jurado tendrá lugar previamente a la 
inauguración oficial de la Exposición.  
 

91.9.- Al inaugurarse la misma se habrá colocado en la base de cada uno de los ninots una 
leyenda con el nombre del artista que lo ha realizado y la comisión a la que pertenece.  
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ARTÍCULO 92:  La Crida 
 
El acto de la Crida se efectuará en el lugar que apruebe la Mesa de Presidentes a propuesta de 
la FJFS, así como su organización y realización. 
 
ARTÍCULO 93:  Entrega de premios 
 
Se mantiene en vigor el sistema que se ha adoptado en años anteriores para el reparto de 
premios ante la tribuna que se alzará en la puerta principal del Ayuntamiento de Sagunto, 
debiendo citarse a las comisiones como mejor convenga a la debida organización del acto. 
Las comisiones deberán guardar el máximo respeto al coger sus premios. 
 
ARTÍCULO 94:  Ofrenda de flores 
 
La Ofrenda de flores deberá efectuarse necesariamente durante la Semana Fallera, debiendo 
ser siempre el 18 de marzo por la tarde en el núcleo de Sectores III y IV y el 19 de Marzo por 
la mañana en el núcleo de Sectores I y II. 
Los itinerarios y organización serán fijados por la Junta Directiva de la FJFS y sometidos a la 
aprobación de la Mesa de Presidentes, con arreglo a las circunstancias del momento. 
Las comisiones de fallas irán acompañadas solamente por sus estandartes y respectivas 
bandas de música. 
Quedará totalmente prohibido que ofrenden personas que no vayan vestidas con los trajes 
tradicionales valencianos.  
Asimismo, y bajo el control de miembros de la FJFS, no podrán acceder al recinto de la 
Ofrenda aquellas personas vestidas de particular, fotógrafos no autorizados ni carros de bebé 
para así poder dotar el acto de una mayor agilidad y vistosidad para los espectadores. 
Todas las comisiones en Mesa de Presidentes aprobarán que, el día de la Ofrenda a la Virgen, 
las flores hagan el dibujo del manto sin especificar la flor, sólo el color. 
 

ARTÍCULO 95:  Plantà de las fallas 
 
La plantà de las fallas deberá quedar ultimada en todo caso antes de las ocho de la mañana 
del día señalado al efecto en el correspondiente programa oficial, incurriendo en 
descalificación la falla que incumpla estas reglas. 
 
 
ARTÍCULO 96:  Otros festejos y actividades 
 
Los actos y festejos de cuyo desarrollo se encargue la Junta Directiva serán sometidos a la 
previa aprobación, de la Mesa de Presidentes. 
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INDUMENTARIA FALLERA 
 
 
 
ARTÍCULO 97:  La Indumentaria fallera 
 
97.1.-  LA FALLERA 
  

• Vestido de fallera (o del siglo XIX o de farol) 
• Con peinado de tres moños. 

 
Indumentaria del siglo XVIII 
 

Ésta es la más rica que tenemos y aquí entra la vestimenta con un moño y flores en la cabeza 
(si así quiere la fallera en cuestión). Dentro del XVIII encontramos toda clase de sedas, 
algodones, brocados y terciopelos en vestidos de “justillo” o jubón, como se conoce 
tradicionalmente, con camisa y también con cuerpos de media manga y manga larga. 
También las faldas, con volantes, farfalars, puntillas y lisas, de seda, lana o algodón. 
En ésta indumentaria se puede hacer uso de delantales y pañuelos pe pecho de toda clase y 
colores (como en la época) además de los conocidos blancos, con bordados de cadeneta, 
brillantes y decoraciones metálicas, entre otras. 
 
Indumentaria del siglo XIX 
Hay que recuperar también la indumentaria del siglo XIX, porque es con la que van a nacer 
las fallas y en esa época las mujeres vestían con sedas, algodón, con piezas de ropa del XVIII 
pero con innovaciones, como llevar los cuerpos por dentro de la falda y ésta adornada con 
amplias cintas de raso para hacer el lazo. 
Es de ésta época (aunque retocado en la segunda mitad del siglo XX) el vestido conocido 
como de “fallera” o de farol (por la forma de las mangas) y también de ésta época vienen las 
faldas de lana conocidas como “refajos”, con dibujos pintados o de terciopelo en su volante y 
las basquiyes, faldas de seda o raso con terciopelo. Estas últimas faldas, usada en grandes 
solemnidades festivas, en especial procesiones, misas y ofrendas, no se usan con delantal, 
para dejar a la vista la riqueza de la decoración en terciopelo de toda la falda. 
En la indumentaria del siglo XIX, las mujeres pueden usar los pañuelos de Manila, también 
conocidos como mantones, de diversos colores y combinaciones y que se pusieron muy de 
moda en ésa época. 
El peinado de la mujer del XIX es con un moño recogido detrás. En algunos casos, pueden 
hacer uso de flores. Los tres moños también son correctos, aunque fue una moda pasajera 
inspirada en la Corte Real de Madrid, que en Valencia tuvo especial incidencia, tal como 
recogen los investigadores de la materia. 
 
97.2.-  EL FALLERO 
 
Traje de fallero, aprobado en el IV congreso Fallero de Valencia, compuesto por pantalón 
negro, chaquetilla negra y camisa y pechera blanca, zapatos y calcetines negros, así como el 
correspondiente fajín de raso con borlas de su color colgando de la parte superior izquierda 
sobre la pernera correspondiente del pantalón. 
La riqueza de la indumentaria también está presente en los hombres, que podrán hacer uso 
tanto de la del siglo XVIII como del XIX. 
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Siglo XVIII 
 

• Saragüells blancos o con negrilla superpuesta 
• Pañuelo en la cabeza y uso de sombreros 
• Barrets d’arborços i còfies 
• Mantas morellanas o de Bocairent y capas (principalmente de color negro) 
• Pantalón corto (conocido como pantalón de Torrentí) 
• Chaquetas 
• Alpargatas 
• Zapatos con hebilla 

En los últimos tiempos se han incorporado trajes de pantalón, chaqueta y levita, pieza de 
menos credibilidad en las clases populares que representan, pero que también puede exhibirse 
por ser parte de la historia. 
Todas éstas piezas son combinables, pudiendo llevar saragüell y chaqueta, o con chaleco o 
con chaleco y chaqueta. El conjunto de pantalón corto, chaleco y chaqueta se conoce como 
traje de Torrentí, aunque el Torrentí correcto seria haciendo uso del barret d’arborços y 
alpargatas con ese conjunto. 
Respecto al Siglo XVIII, es recomendable el uso de camisas de hilo o de lino con cuello (las 
de “coll de Mao” no son de esa época). 
 
 
Siglo XIX 
 
En el siglo XIX el hombre valenciano todavía mantenía el uso del saragüell y el pantalón 
corto y se añadió a la indumentaria el pantalón largo con alpargatas. Se incorporan los 
chalecos con cuello redondo y los blusones, tanto negros como combinados en colores. Por 
tanto, es una composición tradicional el hombre con camisa, pañuelo en la cabeza, chaleco, 
faja, pantalón largo y alpargatas o con blusón por dentro del pantalón y faja encima. 
También, en el XIX, se pueden usar sombreros y mantas, tanto morellanas como de Bocairent 
y capas, principalmente de color negro. 
Otra composición del XIX para los hombres es la de pantalón corto con alpargatas, camisa, 
blusón, faja y pañuelo en la cabeza. 
Para más gala, existe la posibilidad de hacer uso de chaquetas con los pantalones largos, con 
o sin chaleco, y también está documentado (y usado por los grupos de baile tradicional que 
investigan nuestra indumentaria) el Torrentí con pantalón largo, es decir chaqueta y pantalón 
largo del mismo color, con camisa, faja, calcetín blanco y alpargatas. En la cabeza se llevaba, 
con ésta combinación, normalmente barret d’arborços y también se podían cubrir con 
sombreros, así como rodines o cossiols (barret de copa). 
Tanto en las mujeres como en los hombres, en las dos épocas, se pueden usar complementos 
como medallas con cadenas, escapularios, relicarios y lazos, piezas que se han recuperado 
recientemente reproduciendo composiciones antiguas y que están documentadas. 

 
97.3.- Solo se podrá llevar las recompensas de mayor categoría que se posean, Bunyol y 
Masclet, la insignia de la comisión y la de la FJFS. 
 
97.4.- Con el fin de poder distinguir la categoría correspondiente a los cargos, se establece 
que el fajín que debe llevarse, según se indica a continuación, solo es de obligatorio con el 
uso del TRAJE DE FALLERO (aprobado en el IV Congreso fallero de Valencia) pudiendo 
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llevar la faja del color que desee con cualquier otro traje típico valenciano sin la obligación 
del escudo bordado. Ésta norma es extensiva tanto a miembros de comisiones falleras como 
directivos de la FJFS. 

 
Color indicativo del fajín según cargo con TRAJE DE FALLERO (aprobado en el IV 
Congreso Fallero de València): 
 
FEDERACIÓN JUNTA FALLERA DE SAGUNTO 

 
Presidencia………. …………………………….…………Dorado 
Vicepresidencias y Secretaría General……………………Gris Plata  
Resto de directiva, delegaciones y vocales ….……………Verde 

 
COMISIONES FALLERAS:  
 
              Presidencia…………………………………………..….…Rojo  
 Directivos y resto de componentes……………….….……Azul 
 
 
ARTÍCULO  98:  Indumentaria a utilizar, según acto 
 

a. Actos falleros de relevancia y solemnidad                                    
 1.- (Exaltación FFMM, Desfiles, Entrega de premios, Cruz de Mayo). 

Indumentaria fallera aprobada por el VI Congreso Fallero, para todos los        
participantes. 

2.- (Ofrendas y actos religiosos) 
Indumentaria fallera aprobada por el VI Congreso Fallero, de manga larga o 
corpiño siglo XVIII y con mantilla para todas las participantes. 

b. Actos Oficiales 
1.- (Elección, Nominación, Proclamación y Despedida FFMM, Inauguración 

Exposición del Ninot, Clausura Actividades, Entrega de mantones oficiales) 
FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS: indumentaria fallera 
aprobada por el VI Congreso Fallero. 
Representantes de las comisiones falleras: ropa de calle (no blusón, no polar no 
parka, no camiseta ni otra vestimenta con distintivos ni escudos). 

2.-  (Cartel anunciador, Presentación llibret de la FJFS) 
FFMM y acompañantes de la FJFS: indumentaria fallera aprobada por el VI 
Congreso Fallero  
Representantes de las comisiones falleras: ropa de calle (no blusón, no polar no 
parka, no camiseta ni otra vestimenta con distintivos ni escudos). 

c. Actos falleros de participación ciudadana 

 (Crida, Nit d`Albaes) 
FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS: indumentaria fallera 
aprobada por el VI Congreso fallero. 
Resto de participantes, con cualquier vestimenta, recomendable el blusón. 
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d. Actividades falleras 
1.- (Pasodobles, Play Back, certámenes y concursos de Cultura, Deportes) 

FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS: ropa de calle. 
Resto de participantes, cualquier tipo de vestimenta. 

2.- (Visita belenes, paellas, trobades y similares) 
FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS con blusón. 
Resto de participantes, cualquier tipo de vestimenta, aconsejable blusón. 

e. Actos y Actividades de cada falla 
(Presentaciones de las comisiones de la FJFS) 

FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS: indumentaria fallera 
aprobada por el VI Congreso Fallero. 

 (Nominación, despedida, semana cultural, etc) 
              FFMM, Cortes de Honor y acompañantes de la FJFS: ropa de calle. 

  Resto de participantes, como designe cada una de las comisiones. 
 

Si algún acto no estuviese catalogado, será la Mesa de Presidentes quien decida en que 
apartado debe ir. 
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OTROS ASPECTOS 
 
ARTÍCULO   99:  Contrataciones 
 
La FJFS contratará, prioritariamente, con empresas o comercios, que pertenezcan a uno de los 
municipios que componen nuestra Federación. (Sagunto, Gilet y Faura). 
 
 
ARTÍCULO 100:  Seguros 
 
Se establece con carácter obligatorio para todas las comisiones falleras, la suscripción de un 
seguro que cubra l riesgo de accidentes de los falleros/as que tengan censados.  
Asimismo, otro seguro de Responsabilidad Civil de las comisiones por daños a terceros con 
arreglo a las normas siguientes : 
 

a. Podrá concertarse este seguro con carácter acumulativo para todas las comisiones con 
la Entidad aseguradora que mejores condiciones pueda ofrecer. 

b. Las primas del mismo deberán ser satisfechas por el presupuesto de la FJFS. 
c. La duración del seguro deberá abarcar todo el ejercicio fallero 

 
ARTÍCULO 101:  Fallas fuera de concurso 
 
1. Podrán plantar falla fuera de concurso, los Gremios o entidades que lo deseen, siempre que 

obtengan previamente la autorización de la Mesa de Presidentes de la FJFS, a cuyo objeto 
deberán presentar a ésta boceto y presupuesto de la falla que pretenden levantar. 
Las mencionadas fallas y las actividades con ellas relacionadas, quedan en todo caso, 
sometidas a la autoridad de la Junta Directiva de la FJFS. 

2. Igualmente y bajo su autoridad, la Mesa de Presidentes, excepcionalmente podrá admitir 
las propuestas de fallas infantiles formadas por centros benéficos y colegios, siempre que 
estén orientadas, dirigidas y financiadas por los propios centros, bajo su responsabilidad y 
a todos los efectos. 
Estas fallas infantiles no tendrán opción a concursar. 
Tampoco podrán formar comisiones ni desarrollar actividades en el exterior de los 
respectivos centros, similares a las secciones infantiles censadas en la FJFS. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
 
1ª. Cualquier duda que pudiera surgir sobre la interpretación o ejecución de lo establecido en 
cualquiera de los artículos del presente Reglamento será objeto de consulta al departamento 
de asesoría Jurídica de la FJFS. No pudiéndose tomar ninguna decisión, ni provisional, al 
respecto hasta que este departamento se pronuncie. 
 
2ª. Para cualquier modificación de este Reglamento, deberán observarse los mismos trámites 
que para su aprobación. 
 
3ª. Por acuerdo unánime del VI Congreso Fallero, se establece que el presente Reglamento 
sea editado en lengua castellana y en lengua valenciana simultáneamente. 
 
4ª. La convocatoria para el VII Congreso Fallero se efectuará previa solicitud al efecto por la 
Mesa de Presidentes o por la Junta Directiva de la FJFS y aprobada por los dos tercios de los 
Presidentes de comisiones de fallas. 
 
5ª. La Mesa de Presidentes no tiene autoridad a modificar el texto de este Reglamento, ya que 
el Congreso Fallero está por encima de cualquier otro estamento y es el único que podría 
corregirlo. 
 
6ª. Quedan derogados todos los acuerdos existentes en la FJFS que contravengan lo dispuesto 
en este Reglamento. 
 
7ª.  El presente Reglamento entrará en vigor el día 20 de marzo de 2017.  
 
8ª.  Al tercer año de la entrada en vigor del presente Reglamento, y en la primera reunión del 
mes de mayo, la FJFS solicitará la creación de un comité, que estará formado por un miembro 
de cada comisión fallera y dos representantes de la FJFS para la realización de un Reglamento 
interno de cómo debe organizarse y su funcionamiento para el siguiente Congreso. 
 


