
Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia 
 

Falla Portal de Valldigna-Salinas, Falla Serrans-Plaça dels Furs,  
Falla Ripalda-Beneficència-Sant Ramón,  Falla Palleter-Erudit Orellana, Falla Nort-Dr. Zamenhoff ‘El Clavell’, 

Falla Cádiz-Cura Femenía-Pto.Rico ‘Noscarmientas’, Falla Sta. Maria Micaela-Martí l'Humà,  
Falla Sapadors-Vte.Lleó-Salvador Lluch,Falla Fray Pedro Vives-Bilbao-Maximiliano Thous,  
Falla Bolseria-Tros Alt, Falla Corregeria-Bany dels Pavesos, Falla Sanchis Bergón-Turia,  

Falla Cronista Vte. Beguer i Esteve, Falla San Ignacio de Loyola-Jesús y María,  
 Falla Alta-Sto. Tomás, Falla San Vicente de Paul-Dip. Clara Campoamor, Falla Andrés Piles Ivars-Salvador Tuset 

FallaSan Vicente – Periodista Azzati, Falla Marqués de Montortal – Berni y Catalá, Falla Pza. Santa Cruz 
 

Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia Av. PadreTomás de Montañana, 14 - 2º C  46023 Valéncia 

 

PREMI “VICENTE ROS BELDA” 
Al Ninot Infantil més Ingeniós de l’Exposició del Ninot 

 
 Las fallas infantiles no hubieran llegado a la importancia actual si en los 
años cuarenta del pasado siglo un periodista radiofónico, D. Vicente Ros 
Belda, no le hubiera dado el empuje definitivo al concurso de fallas 
infantiles y activado a los niños valencianos a través de un programa 
presentado por el “Señor Pérez”, el amigo de los niños. 
 Como homenaje y reconocimiento a la figura de este gran impulsor de 
las fallas infantiles en el centenario de su nacimiento, la Federació de 
Falles en Especial Ingeni i Gràcia, en su constante preocupación y trabajo 
para el reconocimiento del “Ingeni i gràcia” en las Fallas y puesta en el 
valor que le corresponde por naturaleza, otorgará el “Premio Vicente Ros 
Belda” al Ninot Infantil dotado de más ingenio y gracia de la Exposició del 
Ninot.   
   

BASES 
 

1.- Optarán a este premio todos los ninots infantiles presentes en la Exposició 
del Ninot de Valencia, sin distinción de clasificación o categoría, exceptuando 
los presentados por las comisiones pertenecientes a la Federació de Falles en 
Especial Ingeni i Gràcia. 
 
2.- Los ninots infantiles serán visitados por el jurado nombrado al efecto por la 
Federació de Falles en Especial Ingeni i Gràcia en el día acordado del mes de 
Febrero. 
 
3.- El jurado estará compuesto por cinco personas seleccionadas entre las 
comisiones federadas. 
 
4.- El fallo del jurado se hará público antes del día 1 de Marzo. 
 
5.- El premio, consistente en un “palet” para la comisión infantil ganadora, se 
entregará en la propia Exposición del Ninot antes de su clausura el 14 de Marzo. 
 
Consideraciones 
 Con este premio se pretende valorar el ingenio y la gracia, la “chispa”, la 
intención satírica, la originalidad, la habilidad del artista para transmitir su 
mensaje, la comprensión del mismo, su posible contenido social, pedagógico o 
de valores… y todo ello sin desvincularlo de la calidad escultórica y artística del 
ninot infantil. 
 

Valencia, 23 de Enero de 2018. 


