
 

La Asociación Cultural Falla Plaza de Segovia – Avda. Dr. Tomás Sala 

dentro de la celebración del 50 Aniversario presenta la creación del Premio Aqüeducte - Falla Plaza de Segovia 

y que reconocerá la labor en favor de la Cultura Popular Valenciana y en concreto su relación con el mundo de 

las fallas. 

Bases del Premi “Aqüeducte – Falla Plaza de Segovia” 

Objeto y finalidad del Premio: 

El premio Aqüeducte – Falla Plaza de Segovia, recompensará la meritoria labor de una persona o 

entidad en el ámbito de la Cultura Popular Valenciana y su relación con el mundo de las Fallas puesta de 

manifiesto a través de su trayectoria. 

Premio 

 Físicamente será un socarrat y tendrá una dotación económica que será cuantificada en su momento 

por la Comisión organizadora del Premio y que quien gane el premio destinará íntegramente a una ONG de su 

elección. 

Jurado 

 El fallo del Premio corresponderá a un Jurado integrado por un número de personas no inferior a cinco 

ni superior a nueve designado por la Comisión organizadora. La decisión del Jurado será inapelable y sus 

votaciones se efectuarán mediante voto secreto emitido por los miembros asistentes a las reuniones. 

La composición del Jurado respetará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres. 

Su composición será la siguiente: 

✓ Una/dos personas en representación de la Falla, una de ellas actuará como Presidente/a. 

✓ Una/dos personas en representación de los medios de comunicación de ámbito local. 

✓ Una/dos personas en representación de Segovia (Ayuntamiento y/o Diario El Adelantado. 

✓ Una/dos personas en representación de JCF. 

✓ La persona o entidad ganadora del año anterior. 

✓ Una persona de la Falla que actuará como coordinadora/moderadora y secretaria (con voz y sin voto). 

Candidaturas: 

 Las candidaturas al Premio Aqüeducte – Falla Plaza de Segovia serán presentadas por los miembros de 

la Comisión de la A C Falla Plaza de Segovia – Avda. Dr. Tomás Sala y en viadas a la dirección de correo 

electrónico fallaplazasegovia@gmail.com indicando los méritos de la candidatura. 

Temporalización 

Mes de junio del 2022: apertura del plazo para presentar personas o entidades candidatas. 

Jueves 30 de junio del 2022: presentación del premio a los medios de comunicación. 

Mes de julio del 2022: constitución y presentación del Jurado. (*) 

Mes de septiembre del 2022: primera reunión del jurado y elección de los tres finalistas. (*) 

Mes de diciembre del 2022: segunda reunión del jurado y elección del ganador/a del premio. (*) 

Mes de marzo del 2023: Publicación del ganador o ganadora y entrega del premio. (*) 

(*) La fecha exacta será la acordada por los miembros del Jurado. 
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