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Fallas 2021 en Valencia: Programa de 
Actos de septiembre 

Moisés Domínguez 

14-18 minutos 

Este es el programa de actos de las Fallas 2021 en Valencia, en 
formato de mes de septiembre, que se ha aprobado en el pleno de 
la Junta Central Fallera y que supone el armazón principal para 
cumplir el objetico de P-lantar y_guemar las fal las en seP-tiembre que 
permanecen almacenadas desde marzo de 2020. 

Relacionadas 

• Calles cortadas en Valencia ROr las Fallas 2021 : Cuándo 
emP-iezan los cierres Y. cuánto durarán 

• Cuándo Y. dónde se RUeden tirar Retardos 

• Qué se RUede hacer (y_gue no) en las Fallas 2021 de seP-tiembre 

• Fallas 2021 . EsP-ectacular "P-lanta" de Sueca-Literato Azorín 

• Planta 2021. ImP-resionante entrada de la fal la del Pilar ROr la calle 
Maldonado 

Fallas 2021: Programa de actos 

Hasta el 31 de agosto y 1 de septiembre 

Permanece abierta la Exposición del Nlnot en La Base de La 
Marina 

Horario: Lunes-Jueves de 10 a 20 h y Viernes-Domingo de 10 a 21 
h 

Precio: 3 euros. 

Venta de entradas on line: httRs://exRoninot.fallas.com 
/va/index.html 

Viernes 27 de agosto 

Inicio del montaje de carpas en solares y calles peatonales (el uso 
de las carpas no se permite hasta el día 31) 

Sábado 28 de agosto 

Inicio del montaje de carpas en comisiones de más de 400 
personas y que no afecten a la EMT y de aquellas que se monten 
en zonas ajardinadas, zonas para peatones, zonas de 
aparcamiento y aquellas que se sitúen en zonas de tráfico pero 
que no afecten .a las líneas de EMT 

Domingo, 29 de agosto 

Montaje del resito de carpas 

Martes 31 de agosto 

Inicio de la actividad de: 

Carpas, mercadillos, puestos de venta de alimentos y venta de 
buñuelos 

1 O h. Clausura de la Exposición del Ninot Infantil 

10.30 h. Lectura del veredicto 

11 h. Recogida de los ninots infantiles hasta las 20 horas 

Miércoles, 1 de septiembre 

Inicio de la autorización para celebrar "despertaes" 

8 h. Planta de las fallas infantiles 

10 h. Clausura de la Exposición del Ninot 

10.30 h. Lectura del veredicto 

11 h. Recogida de los ninots hasta las 20.00 horas 

14 h. Mascleta en diferentes puntos de la ciudad 

00.00 h. Nit de !'Alba desde todas las fallas de la ciudad 



Jueves, 2 de septiembre 

8 h. Planta de las Fallas 

14 h. Mascleta en diferentes puntos de la ciudad 

17.30 h. Entrega de los premios infantiles en la plaza del 
ayuntamiento 

Viernes, 3 de septiembre 

9 h. Entrega de premios en la plaza del Ayuntamiento 

14 h. Mascleta desde diferentes puntos 

OFRENDA FALLAS 2021 

Por la calle del Mar y Avellanas 

17 h. Pla del Remei-Gran Vía 

18:15 h. Benimamet-Burjassot-Beniferri 

20 h. Malvarrosa-Cabanyai-Beteró 

21 :1 5 h. Algirós 

22:1 5 h. Pobles del Sud 

Por las calles Quart y Caballeros 

17 h. Campanar 

18 h. Roqueta-Arrancapins 

19:30 h. Olivereta 

21 :1 5 h. Zaidía 

22:45 h. Carmen 

23:30 h. Casas Regionales, Juntas Locales, Falla d·e la fal lera 
mayor infantil, comitiva oficial, fal leras mayores de los últimos años 

00:05 h. Fallera mayor infantil y corte de honor 

Programa de actos de las Fallas 2021 en septiembre en Valencia. 

Sábado, 4 de septiembre 

14 h. Mascleta desde diferentes puntos 

OFRENDA SESION MATINAL 

Por la calle del Mar y Avellanas 

9:00 h. Quatre Carreres 

1 0:45 h. Russafa A 

11 :45 h. Russafa B 

Por las calles Quart y Caballeros 

9:00 h. Benicalap 

10:15 h. Jesus 

11 :30 h. Mislata 



OFRENDA SESIÓN VESPERTINA 

Por la calle del Mar y Avellanas 

18 h. PI a del Reiai-Benimaclet 

19:45 h. Canyamelar -Grau-Nazaret 

20:45 h. La Xerea 

21 :1 5 h. Rascanya 

22:45 h. Camins al Grau 

Por las calles Quart y Caballeros 

17 h. Creu Coberta 

18.1 5 h. Pilar-S.ant Francesc 

19.30 h. Patraix 

20 45 h. Seu Mercat 

21 :1 5 h. Bota nie-La Petxina 

22:1 5 h. Quart-Xirivella 

23:25 h. casas regionales y entidades, falla de la fallera mayor y 
últimas cinco fal leras mayores. 

23:40 h. Fallera mayor de Valencia y corte de honor 

1 :30 h. Nit del Foc desde diferentes zonas de la ciudad 

Domingo, 5 de septiembre 

10 h. Homenaje a San José 

11 h. Homenaje a Maximiliano Thous 

12.30 h. Homenaje al Maestro Serrano 

14 h. Mascleta desde diferentes puntos 

18 h. En la Catedral, Misa a San José. 

20:00 h. "Crema" de las fallas infantiles. 

20:30 h. "Crema" de la falla infantil que haya obtenido el primer 
premio de la sección especial. 

21 :00 h. "Crema" de la falla infantil de la plaza del Ayuntamiento de 
Valencia. 

22:00 h. "Crema" de todas las fallas de Valencia. 

22:30 h. "Crema" de la falla que haya obtenido el primer premio de 
la sección especial. 

23:00 h. "Crema" de la falla de la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia. 
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