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Apreciad@s faller@s:
Esta semana pasada hemos celebrado una nueva Reunión de Directiva de
forma telemática, ya que las restricciones sanitarias siguen sin permitirnos
hacerla presencial o semipresencial. Os hacemos informamos de los asuntos
allí tratados.
Durante estas próximas fechas, se van a preparar una serie de festejos
virtuales para mantener activo el espíritu de las fallas. Se ha creado un grupo
privado en Facebook en el que podéis ir publicando fotos y recuerdos de las
diferentes temáticas que os irán indicando desde festejos. Aunque el canal
oficial de estos festejos sea este canal de Facebook, no se descarta hacer
enlaces a otras plataformas de redes sociales como Instagram o TikTok en
función del tipo de eventos de la jornada correspondiente.
Hemos conseguido el primer premio de Laboriosidad Fallera y el
segundo premio de Actividad Fallera del Agrupación. ¡Enhorabuena a
todos!
El día 19 de marzo, nuestro cuadro de honor, junto con el de algunas fallas
vecinas, acudirá a una misa en honor a San José y a la ofrenda en honor a la
Verge dels Desemparats.
La imposición de Bunyols de Brillants de JCF correspondientes al ejercicio
2021 serán el 17, 18, 24 y 25 de abril. Aún no nos han confirmado ni la hora ni
el lugar, pero en breve tendremos noticias al respecto.
Aun no se ha publicado la notificación oficial que permitirá la apertura de los
casales falleros exclusivamente para las gestiones administrativas, así que se
han preparado transferencias bancarias para abonar aquellos premios de
lotería o tarjetas de abonados con un importe mayor de 6€. Los premios de
importe menor serán abonados en el despacho cuando recibamos la
correspondiente de las autoridades sanitarias.
Hemos recibido la confirmación por parte de JCF que el ejercicio fallero se
cierra el 19 de marzo, por lo que todos los pagos deben estar al día en esa
fecha o confirmar a los responsables económicos un compromiso de pago.
El próximo 22 de marzo se celebrará la reunión general de cierre de
ejercicio. Esta reunión se celebrará de forma telemática, presencial o
semipresencial en función de la normativa y los protocolos establecidos para
ese momento por las autoridades sanitarias competentes.
(hoja siguiente)
De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante LOPD), el interesado
queda informado de que los datos personales utilizados para el envío de la presente comunicación proceden de un fichero
responsabilidad de la Asociación Cultural Falla Progreso-Teatro La Marina con domicilio en C/ Progreso, 108, 46011 Valencia, con la
finalidad de ponernos en contacto con Usted. En cualquier momento, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición frente a Asociación Cultural Falla Progreso-Teatro La Marina en los términos previstos en la normativa aplicable.

Recordad, evitad las aglomeraciones, lavaros frecuentemente las manos
y extremad la higiene, y mantened la distancia social de seguridad. Si tenéis
alguno de los síntomas de la enfermedad, poneros en contacto con el centro de
salud para que os indiquen los pasos a seguir.
Es importante tener los datos de contacto actualizados en la falla (teléfono,
mail, dirección, etc.). Podéis hacerlos llegar por mail a secretaría o contactar a
través del WhatsApp de la falla (673 78 24 98) para actualizarlos.
Un saludo para todos.
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