BASES PARA LOS PREMIOS
PREMIO A LAS MEJORES CRÍTICAS TURÍSTICAS
TURÍSTICA
FALLAS 2018
1.- Sólo participarán aquellas fallas que dediquen al mínimo una escena de su monumento fallero
a éste apartado.
2.- Sin entrar en la valoración final del monumento, a lo que ya existe un premio, el jurado del
premio a la mejor crítica turística valorará la crítica de la escena en su totalidad, tanto el diseño, el
resultado final como la crítica escrita que la acompañe.
3.- La crítica escrita de cada falla deberá aparecer en valenciano. Adicionalmente se
s puntuará 0.5
puntos por idioma castellano y 0.5 puntos por idioma inglés que se
se incorpore en todos los carteles
de crítica o que pueda transmitirse a través de nuevas tecnologías.
4.- En la crítica se valorará tanto las actuaciones
actuaciones municipales, como una visión de nuestra ciudad,
pero siempre desde un punto de vista turístico.
5.- El jurado estará compuesto por:
-

Concejal de Turismo, como Presidente del mismo.
Una persona del Departamento de Turismo, que actuará como Secretario/a.
Personas relacionadas con el Ayuntamiento y el sector turístico designadas por el
Presidente.

6.- Los miembros del jurado se podrían ampliar, si así lo consideraran los miembros del mismo,
por alguna persona de otros colectivos, pero que pudiesen
pudiesen aportar una visión más completa de la
crítica turística.
7.- La valoración de las críticas turísticas se realizará,
realizará preferiblemente, el día 17 de marzo a partir
de las 9’30 horas (a.m.), para que así pueda apreciarse todos los aspectos mencionados con
c
anterioridad.
8.- Cada miembro del jurado valorará la crítica turística de 0 a 10 a cada distrito fallero que
presente alguna escena.
9.- En el caso de que el jurado no apreciase ninguna escena que mereciese la inclusión en esta
categoría, el jurado declararía
eclararía como “no presenta crítica turística” a ese distrito fallero, quedando
sin opción a ninguno de los premios.
10.- En el caso de que la totalidad de distritos falleros tuvieran la calificación de “no presenta
crítica turística” se declararían desiertos los premios.
11.- El premio a la crítica turística se dividirá
di
en 3 premios que consistirán en:
1er Premio: 750’00 Euros + Banderín
2º Premio: 450’00 Euros.
3er Premio: 300’00 Euros.
12.- Una vez valorados todos los distritos falleros, se procederá a la elaboración del acta y a la
lectura de la misma a todos los miembros del jurado, que la aprobarán, y será cerrada en un sobre
que se entregará a la Junta Local Fallera, para su lectura en la entrega de premios.
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13.- El importe de los premios regulados mediante estas bases, van a cargo de la aplicación
presupuestaria 43200-48100,
48100, del Presupuesto General del Ayuntamiento de Dénia para el
ejercicio 2018.
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BASES PER ALS PREMIS
PREMI A LES MILLORS CRÍTIQUES
QUES TURÍSTIQUES
FALLES 2018

1.- Només participaran aquelles falles que dediquen al mínim una escena del seu monument faller
a este apartat.
prem el jurat del
2.- Sense entrar en la valoració final del monument, a la qual cosa ja hi ha un premi,
premi a la millor crítica turística valorarà la crítica de l'escena en la seua totalitat, tant el disseny, el
resultat final com la crítica escrita que l'acompanye.
3.- La crítica escrita de cada falla haurà d'aparéixer en valencià. Addicionalment
Addicionalment es puntuarà 0.5
punts per idioma castellà i 0.5 punts per idioma anglés que s'incorpore en tots els cartells de
crítica o que puga transmetre's a través de noves tecnologies.
tecnologies
4.- En la crítica es valorarà tant les actuacions municipals, com una visió de la nostra ciutat, però
sempre des d'un punt de vista turístic.
5.- El jurat estarà compost per:
- Regidor de Turisme, com a President del mateix.
- Una persona del Departament de Turisme, que actuarà com Secretario/a.
- Persones relacionades amb l'Ajuntament i el sector turístic designades pel President.
6.- Els membres del jurat es podrien ampliar, si així ho consideraren els membres del mateix, per
alguna persona d'altres col·lectius, però que pogueren aportar una visió
visió més completa de la crítica
turística.
7.- La valoració de les crítiques turístiques es realitzarà, preferiblement, el dia 17 de març a partir
de les 9,30
30 hores (a.m.), perquè així puga apreciar-se
apreciar se tots els aspectes mencionats amb
anterioritat.
8.- Cada membre del jurat valorarà la crítica turística de 0 a 10 a cada districte faller
fal que presente
alguna escena.
9.- En el cas que el jurat no apreciara cap escena que meresquera la inclusió en esta categoria, el
jurat declararia com “no
no presenta crítica
crític turística” a eixe districte faller, quedant sense opció a cap
dels premis.
10.- En el cas que la totalitat de districtes fallers tingueren la qualificació de “no presenta crítica
turística” es declararien deserts els premis.
11.- El premi a la crítica
a turística es dividirà en 3 premis que consistiran en:
1er Premi:
2n Premi:
3er Premi:

750’00
00 Euros + Banderí
450’00
00 Euros.
300’00
’00 Euros.

12.- Una vegada valorats tots els districtes fallers, es procedirà a l'elaboració de l'acta i a la lectura
de
e la mateixa a tots els membres del jurat, que l'aprovaran, i serà tancada en un sobre que
s'entregarà a la Junta Local Fallera, per a la seua lectura en l'entrega de premis.
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13.- L'import dels premis regulats mitjançant aquestes bases, va a càrrec de l'aplicació
l'a
pressupostària 43200-48100,
48100, del Pressupost General de l'Ajuntament de Dénia per a l'exercici
2018.
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