IV Edición Premios Pepe Chiral
OBJETIVO DEL PREMIO
Las 45 Comisiones de Falla que forman la Agrupación de Fallas Marítimo
han tomado la decisión de crear “Els Premis Pepe Chiral”, con la intención de
alcanzar los siguientes objetivos:
a.- Mantener presente en el recuerdo, la trayectoria fallera de Pepe Chiral
Montoro, destacando el interés que tenía por la Cultura y los valores
valencianos, y su aportación encomiable al mundo de las Fallas.
b.- Valorar a personas o colectivos que hayan destacado por aquellos principios
que defendía Chiral, reconocidos en el mundo fallero por la defensa de la
cultura, la lengua y las tradiciones valencianas.
c.- Transmitir a través de la Agrupación, los distintos valores que estos premios
tienen como finalidad.
.- Convocatoria del IV Premio Pepe Chiral de la Agrupación.
Recordamos que a partir de la Asamblea de Presidente del mes de Octubre se
quedó abierta las solicitudes de presentar candidaturas para los premios de
Pepe Chiral.
.-Recordar la base de estos premios.
Premios
Se entregarán dos premios cada ejercicio natural fallero. Las
candidaturas podrán ser a nivel individual o colectivo. El Jurado nombrado al
efecto será quien decida los premios a entregar, siendo siempre obligatorio,
que al menos uno de ellos recaiga en persona o entidad del Marítimo.
Jurado
El jurado estará compuesto por nueve personas:
- Tres de ellos saldrán por sorteo entre los Presidentes de las Fallas de
la Agrupación, eligiendo en el mismo sorteo dos suplentes, por si
algunos de los elegidos declinaran su participación. En dicho sorteo
no participarán las Comisiones que resultaron elegidas en años
anteriores; de esta forma a medida que pasen las ediciones de los
premios, todas las Fallas participarán en este jurado.
- Otros tres miembros serán componentes de la comisión redactora de
estas normas, alternándose año tras año, y determinados por un
sorteo previo entre ellos.
- Los tres miembros restantes, serán el Presidente de la Agrupación y
dos Vicepresidentes.

.-Candidatos al Premio
Podrán presentar candidaturas al premio, las Fallas pertenecientes a la
Agrupación del Marítimo.
Cada Comisión podrá presentar un máximo de dos candidaturas
(individuales ó colectivas), siendo al menos una de ellas perteneciente o
relacionada con el Marítimo.
Es imprescindible la aportación de un informe explicativo de los motivos
por los que una Comisión realiza la propuesta, que junto con las candidaturas
se presentarán en sobre cerrado al Secretario general de la Agrupación del
Marítimo, en tiempo y forma. Dicho sobre irá firmado en su solapa por el
Presidente o representante de la Comisión que presenta candidatos, y el
Secretario general lo firmará a su recepción.
Los ganadores de la edición deberán de haber conseguido mayoría
absoluta.
.-Fechas de presentación de candidatos
La presentación de propuestas por parte de las Comisiones, se
entregarán como fecha límite la reunión de la Agrupación en Noviembre. A
partir de esta fecha el Jurado se reunirá para elegir a los premiados.
La composición del jurado quedará establecida en la misma asamblea de
Noviembre, siendo en esta misma donde se realizará el sorteo de las tres
plazas para los Presidentes de Falla. Aunque esto quedará supeditado al
conocimiento de las candidaturas presentadas.

Por Agrupación del Fallas del Distrito Marítimo

IV Edició Premis Pepe Chiral
OBJECTIU DEL PREMI
Les 45 Comissions de Falla que formen l'Agrupació de Falles Marítim han
pres la decisió de crear “Els Premis Pepe Chiral”, en l´intenció d'alcançar els
següents objectius:
a.- Mantindre present en el recort, la trayectòria fallera de Pepe Chiral i
Montoro, destacant l'interés que tenía per la Cultura i els valors valencians, i la
seua aportació encomiable al món de les Falles.
b.- Valorar a persones o colectius que hagen destacat per aquells principis que
defenia Chiral, reconeguts en el món faller per la defensa de la cultura, la
llengua i les tradicions valencianes.
c.- Transmetre a través de l'Agrupació, els distints valors que estos premis
tenen com a finalitat.
.- Convocatòria del IV Premi Pepe Chiral de l'Agrupació.
Recordem que a partir de l'Assamblea de President del més d'Octubre es va
quedar oberta les solicituts de presentar candidatures per als premis de Pepe
Chiral.
.-Recordar la base d'estos premis.
Premis
S'entregaran dos premis cada eixercici natural faller. Les candidatures
podran ser a nivell individual o colectiu. El Jurat nomenat a l'efecte serà qui
decidixca els premis a entregar, sent sempre obligatori, que a lo manco un
d'ells recaiga en persona o entitat del Marítim.
Jurat
El jurat estarà compost per nou persones:
Tres d'ells eixiran per sorteig entre els Presidents de les Falles de
l'Agrupació, elegint en el mateix sorteig dos suplents, per si alguns dels elegits
declinaren la seua participació. En dit sorteig no participaran les Comissions que
varen resultar elegides en anys anteriors; d'esta forma a mesura que passen les
edicions dels premis, totes les Falles participaran en este jurat.
Atres tres membres seran components de la comissió redactora d'estes
normes, alternant-se any rere any, i determinats per un sorteig previ entre ells.
Els tres membres restants, seran el President de l'Agrupació i dos
Vicepresidents.

.-Candidats al Premi
Podran presentar candidatures al premi, les Falles pertanyents a
l'Agrupació del Marítim.
Cada Comissió podrà presentar un màxim de dos candidatures
(individuals o colectives), sent a lo manco una d'elles pertanyent o relacionada
en el Marítim.
És imprescindible l'aportació d'un informe explicatiu dels motius per els
que una Comissió realisa la proposta, que junt en les candidatures es
presentaran en sobre tancat al Secretari general de l'Agrupació del Marítim, en
temps i forma. Dit sobre anirà firmat en la seua solapa pel President o
representant de la Comissió que presenta candidats, i el
Secretari general ho
firmarà a la seua recepció.
Els guanyadors de l'edició deuran haver conseguit majoria absoluta.
.-Dates de presentació de candidats
La presentació de propostes per part de les Comissions, s'entregaran
com data llímit la reunió de l'Agrupació en novembre. A partir d'esta data el
Jurat es reunirà per a elegir als premiats.
La composició del jurat quedarà establida en la mateixa assamblea de
Novembre, sent en esta mateixa on es realisarà el sorteig de les tres places
per als Presidents de Falla. Encara que açò quedarà supeditat al coneiximent de
les candidatures presentades.
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