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Tipo: Notas, Avisos 

Delegación remitente: Secretaría 

Asunto: cursos diversos 

 

Cada nuevo ejercicio hay muchas personas que acceden a cargos de 
responsabilidad en sus comisiones. En ocasiones, puede ser necesario algún 
tipo de asesoramiento o de información técnica. 
  
Por eso, la Junta Central Fallera, dentro de sus posibilidades, ha organizado 
una serie de sesiones formativas dirigidas a determinados directivos.  
 
A. Sesión para delegados o encargados del llibret 
  

Jueves 29 de junio, 19:00 h, Junta Central Fallera  
 
1. El diseño del llibret de falla (por Ibán Ramón) 

 
B. Sesión para quienes ostenten la presidencia, la secretaría o la tesorería 
de la falla 
  

Lunes 3 i Martes 4 de julio, 19:00 h, Junta Central Fallera  
  
1. Fiscalidad básica y responsabilidades derivadas   
2. Los derechos de autor (Sociedad General de Autores)  
3. Solicitud i justificación de Subvenciones 
 

Lunes 3 de julio: fallas 1 a 200 
Martes 4 de julio: fallas 201 a 391 

  
C. Sesión para secretarias y secretarios 
 

Miércoles 5 de julio, 19:00 h, Junta Central Fallera 
  
1. El programa de censos 
2. Las recompensas 
3. Documentos informáticos 
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D. Sesión para quienes ostenten la presidencia o la secretaria de la falla 
  

Jueves 6 de julio, 19:00 h, Junta Central Fallera 
  
1. Incidencias 

 
2. Privacidad 

  
Para acceder a cualquiera de estas sesiones formativas se tendrá que enviar 
por correo electrónico a secretaria@fallas.com escrito firmado por el 
presidente de la falla con la relación de las personas (nombre, apellidos y 
número de censo) que desean asistir, el cargo correspondiente y el curso que 
les interesa, hasta el 26 de junio de 2017. Por cuestiones de organización y 
aforo se ha de limitar la inscripción a una persona por cargo y comisión. 

 

 
 
 
Ramon Estèlles i Feliu 
Secretario General 


