
           
 
 
 
    I N F A N T I L 

Impreso para la presentación de candidaturas: 
 
REINA FALLERA INFANTIL, DAMA DE LA CIUDAD Y  CORTE DE HONOR 
INFANTIL 
 
APELLIDOS________________________________________________________ 
 
NOMBRE__________________________________________________________ 
 
Nombre del padre_______________Teléfono__________________ 
Nombre de la madre_____________ Teléfono__________________  
 
Fecha Nacimiento______________________ 
 
(Adjuntar fotocopia DNI o Libro de Familia) 
Domicilio__________________________________Teléfono_____________ 
 
e-mail:_________________________________________ 
 
VINCULACIÓN A LAS FALLAS: 
 
 
                                          
                                      Consentimiento 
 

  Firmado:_________________________________ 
 
NOTA.- Todas las candidatas pueden optar a los tres cargos: 
               Marcar con una cruz el cargo o cargos a los que opta. 
 
         REINA FALLERA INFANTIL 
 
         DAMA DE LA CIUDAD INFANTIL 
 
        CORTE DE HONOR INFANTIL 
 
 
(Adjuntar fotografía tamaño postal) 

               Burriana, a_________de ____________2009 
 
 
 

                         Firma y sello de JLF 
 



 
 
 
 
FORMA DE  ELECCIÓN  DE LA REINA FALLERA INFANTIL 2010 

      Y CORTE DE HONOR 
 
1-Podrá presentar candidatura cualquier niña que antes del 31 de Diciembre del año en 
curso sea mayor de ocho años y no sea mayor de doce y haya sido fallera de cualquier 
falla de esta Ciudad, no pudiendo optar al  mismo cargo en ejercicios posteriores si ha 
sido elegida. Cada candidatura podrá presentarse al cargo de Reina Fallera Infantil, 
Dama Antigua  y/o Fallera de la Corte, (Se puede presentar a las tres candidaturas a la 
vez. 
 
2 – La presentación de candidaturas se efectuará entre el 1 de Junio y el 18 del año en 
curso, ambos días inclusive, en las oficinas de Junta Local Fallera, de lunes a viernes de 
18,30 a 20,30  horas. 
 
3 – El Jurado de la Reina Fallera Infantil estará compuesto por los 25 miembros que 
componen el Pleno del Consejo Sectorial  Junta Local Fallera  
 
4 – La Corte de Honor será elegida por los miembros que componen la Comisión 
Permanente de Junta Local Fallera. 
 

GASTOS A CUBRIR POR JUNTA LOCAL FALLERA    
 

Reina Fallera Infantil: 
        

-Corte del traje, modista, Aderezos, enaguas, can-can, manteletas y zapatos, 
(Que considere oportunos para dicho cargo la JLF)     
-Peluquería 
-Tela Traje Batalla de Flores. 
-Gastos de representación 
 

Damas  de la Ciudad 
 Corte del traje y peluquería 
            Tela traje Batalla de Flores 
 
Corte de Honor 
            Peluquería 
            Tela traje Batalla de Flores 
 
El traje oficial de la Reina será el modelo “REINA DE BURRIANA” 
 
La Corte de Honor y Damas de la Ciudad tiene la obligación de asistir a todos actos que 
determine Junta Local Fallera y respetar las normas que se establezcan. 
 
*La reina será Fallera de Honor de todas las fallas sin coste alguno por su parte. 
 
 



 
 
 
 

Impreso para la presentación de candidaturas: 
 
REINA FALLERA, DAMA DE LA CIUDAD Y  CORTE DE HONOR 
 
APELLIDOS__________________________________________________________ 
 
NOMBRE_____________________________________________________________ 
 
Nombre del padre: ____________________Teléfono___________________________ 
 
Nombre de la madre___________________Teléfono___________________________ 
 
Fecha Nacimiento______________________ 
(Adjuntar fotocopia DNI) 
 
Domicilio__________________________________Teléfono_____________________ 
 
e-mail:_________________________________________________________________ 
 
VINCULACIÓN A LAS FALLAS: 
 
 
 
 
    Consentimiento 
 

            Firmado:___________________________________ 
 

NOTA.- Todas las candidatas pueden optar a los tres cargos: 
               Marcar con una cruz el cargo o cargos a los que opta. 
 
         REINA FALLERA 
 
         DAMA DE LA CIUDAD 
 
        CORTE DE HONOR 
 
(Adjuntar fotografía tamaño postal) 

               Burriana, a_________de ____________2009  
 
 
 

                        Firma y sello de JLF 
 
 



 
 
 
 
 

FORMA DE ELECCIÓN DE LA REINA FALLERA 2010 
                 Y CORTE DE HONOR       

 
 
1-Podrá presentar candidatura cualquier mujer que antes del 31 de Diciembre del año en 
curso sea mayor de 18 años y haya sido Fallera de cualquier falla de esta ciudad. Cada 
candidata podrá presentarse al cargo de Reina, Dama de la Ciudad y/o Fallera de la 
Corte,  (Se puede presentar a las tres candidaturas a la vez. 
 
2 – La presentación de candidaturas se efectuará entre el 1 de Junio y el 18 del año en 
curso, ambos días inclusive, en las oficinas de Junta Local Fallera, de lunes a viernes de 
18,30 a 20,30  horas. 
 
3 – El Jurado de la Reina Fallera  estará compuesto por los 25 miembros que componen 
el Pleno del Consejo Sectorial  Junta Local Fallera . 
 
4 –La Corte de Honor será elegida por los miembros que componen la Comisión 
Permanente de  Junta Local Fallera. 
 

 
GASTOS A CUBRIR POR JUNTA LOCAL FALLERA    
 
 

Reina Fallera : 
 

-Corte del traje, modista, Aderezos, enaguas, can-can, manteletas y zapatos, 
(Que considere oportunos para dicho cargo la JLF)     
-Peluquería 
-Tela Traje Batalla de Flores. 
-Gastos de representación. 

 
Corte Reina Fallera: 
 
 -Corte del traje, modista, aderezos y manteletas 
 -Peluquería 
 -Tela traje Batalla de Flores. 
 
El traje oficial de la Reina será el modelo “REINA DE BURRIANA” 
 
La Corte de Honor y Damas de la Ciudad tiene la obligación de asistir a todos actos que 
determine Junta Local Fallera y respetar las normas que se establezcan. 
 
*La reina será Fallera de Honor de todas las fallas sin coste alguno por su parte. 


