
 

 

JUNTA CENTRAL FALLERA. 
FALLAS DE MUNICIPIOS CON  

O SIN JUNTA LOCAL. 
SOLICITUD DE RECOMPENSAS. 

 
Este documento es complementario al general de instrucciones para la 
solicitud de recompensas. Los plazos cambian cada año y pueden 
verse en dicho documento. 
 
Introducción. 
 
A partir del ejercicio 2021-22 se utilizará el mismo sistema que se utiliza en las fallas de 
Valencia y que en resumen es el siguiente: 

 Junta Central fallera informa a las comisiones de las recompensas que según sus 
datos les corresponden a los miembros de cada comisión. 

 La falla comprueba cada una de las propuestas y decide si la acepta como está, la 
rechaza o la modifica. 

 Además, añade aquellas recompensas que considera que proceden, pero no han 
sido ofertadas. 

 Cuando todos los datos son correctos, envía (telemáticamente) la solicitud a JCF.  
 De forma dinámica se puede seguir la comprobación que va realizando JCF, viendo 

las solicitudes que son aprobadas o rechazadas, y en este caso, el motivo, para su 
subsanación si procede. 

 
IMPORTANTE: Cuando se lea “hay que justificarlo presencialmente”, para las fallas con 
Junta Local, debe entenderse que se hará a través de dicha Junta Local. 

 
Como proceder. 
 
A mediados de junio, JCF hará a todas las fallas, tanto de Valencia como de otras 
poblaciones, la oferta de recompensas. 
 
Aparece una nueva opción en la Zona Privada que se denomina RECOMPENSAS. 
 

 Aquellas fallas que hayan entregado censo (carga inicial) e histórico, obtendrán 
una propuesta razonablemente completa, condicionada a la “calidad” del cruce de 
recompensas y del histórico. 

 Las comisiones, que hayan entregado censo, pero no histórico, recibirán una 
propuesta vacía. 

o Si piensan entregar histórico, cuando lo hagan, pueden pulsar la opción de 
RECALCULAR y obtendrán su propuesta actualizada. 

o Si no piensan entregar histórico, deberán hacer todas las recompensas con 
la opción de “RECOMPENSA MANUAL” dentro de la secretaría virtual. 

 Las comisiones que no han entregado censo, cuando lo hagan, estarán en la 
situación anterior. Solo que no verán la opción de menú RECOMPENSAS igual que 
no ven la de MI CENSO, hasta que no hagan la carga inicial. 

 Las comisiones que no entreguen censo no podrán solicitar recompensas. 



 

 

Recompensas Manuales. 
 
Si no se ha ofrecido una recompensa para un fallero, simplemente hay que añadir una 
recompensa MANUAL (se nos ofrece una búsqueda entre nuestros falleros activos).  
Al seleccionar uno, se nos muestra el historial existente para que lo completemos. Se 
solicitan los mismos datos que cuando se rellenaban las hojas manualmente. Una vez 
comprobado el historial añadido, quedará incorporado a la ficha del fallero para años 
futuros. 

 
Si no se está de acuerdo con una recompensa ofrecida automáticamente, se puede pasar a 
MANUAL y completar los datos faltantes. Si la última recompensa concedida no coincide 
con la que dice JCF, habrá que enviar una imagen del pergamino. 
 
Importante: No se puede conceder una recompensa si no se posee la inmediatamente 
anterior. Hay que pedir primero ésta, y al año siguiente la otra. 
 

 

Dificultades. 
 
Lógicamente, este sistema funciona razonablemente cuando el fichero histórico es 
suficientemente completo. 
 
En nuestro caso, nos encontramos con las siguientes situaciones: 

 Cruce con el fichero de Recompensas 
o En el fichero de recompensas concedidas por JCF, la información disponible es 

el número de falla y los apellidos y nombre (además del año y tipo de 
recompensa). 

o En el momento que se produce la carga inicial de una comisión, se realiza el 
cruce de los falleros dados de alta (tanto activos como no), con ese fichero de 
recompensas. Si los apellidos y nombre coinciden totalmente, dentro de las 
concedidas a esa falla, se da por cruzada. Si solamente coinciden los apellidos, 
pero no el nombre, se realiza una comprobación manual. 

o Si los apellidos no coinciden, o si la recompensa fue otorgada en otra comisión, 
no obtendremos correspondencia. 

o El porcentaje de aciertos el aproximadamente del 90%, pero no es perfecto. 
 Entrega de censos 

o Algunas comisiones, al hacer la carga inicial, solamente han entregado los 
miembros en activo y no todos aquellos que en algún momento formaron parte 
de la comisión y ahora están de baja. 

 Entrega de históricos 
o No todas las comisiones han entregado históricos. 

Cuando se recibe un fichero con históricos, se cruza, por DNI para buscar 
históricos de esa persona en otras fallas. 

 
Para el resto de temas, remitirse a las instrucciones generales 
 


