FEDERACION
PEÑAS
TAURINAS
BOUS
AL
CARRER
COMUNITAT
VALENCIANA

F
E
D
E
R
A

TE

¿QUIERES FORMAR
PARTE
DE LA FEDERACION
DE PEÑAS
TAURINAS DE BOUS
AL CARRER?

FEDERA TE

Índice:
· Quienes somos
· Tu identificación
· Galas y premios
· Museu del Bou
· Cultura
· Estructuras
· Enfermeros
· Veterinarios

· Gestión de tramites
· Gabinete de Abogados
· Fundación Toro de Lidia
· Palco Infantil
· El Bou al Día
· Redes sociales
· Contacta con nosotros

La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la
Comunitat Valenciana, es una entidad sin ánimo de
lucro que defiende los intereses de la Tauromaquia y de
forma más específica del festejo popular del Bou al
Carrer.
Defendemos los intereses de las peñas taurinas y
aficionados en general, aportando seriedad y rigor a
todas nuestras actuaciones en una de las etapas más
difíciles para la Tauromaquia.
Formamos parte del recién creado Patronato del Bou
junto a la Unio d´Emboladors de la Comunitat
Valenciana, la Federación Valenciana de Toro de Cuerda
y la Asociación de Ganaderos de Bous al Carrer de la
Comunitat Valenciana y la Unión de Fotógrafos Taurinos
de la C.V.

¿QUIENES
SOMOS?

TU IDENTIFICACIÓN
Con ella, podrás acreditar tu entidad como peña
federada.
Estamos cerrando acuerdos de colaboración con
una serie de empresas relacionadas con el sector
taurino, que ofrecerán descuentos y facilidades a
todas las peñas federadas.
Os remitiremos un listado de todas ellas en breve.

Galas y Premios
Coincidiendo con la entrada del
mes de Marzo, inauguramos
anualmente en la Plaza de Toros de
Valencia, una exposición de
temática de Bous al Carrer
diferente cada año.
La entrega de Galardones Cultura
de Bou a las diferentes
generaciones de “rodaors” de
nuestra tierra están
institucionalizadas y durante las
próximas Fallas se realizará la 3
Edición.

El mes de Julio y paralelamente a la
tradicional Feria de Julio,
celebramos anualmente en la Plaza
de Toros de Valencia diversas
actividades culturales.
Este año 2021 desde la Federación
tenemos previsto realizar la Gala
Taurina del Bou, donde
reconoceremos la labor anual de
empresas taurinas, medios de
comunicación y profesionales
vinculados al Bou en la Comunitat
Valenciana.

Museu del Bou
Desde la Fundación Satine nos ofrecen un escaparate
único en la promoción, difusión y defensa de la
Tauromaquia a todos los niveles posibles.
Colaboramos activamente en el Museu del Bou que esta
ubicado en Burriana, siendo el objetivo que ninguna
localidad valenciana se quede fuera del proyecto.
Historia del Toro, TV, Sala Multifuncional, Espacio de
Estudios Taurinos o una Biblioteca son algunas de las
posibilidades de lo que se conoce como Espai Cultura.
La Fundación Satine es la impulsora de los proyectos
Circuit Autonomic del Bou y La Ruta del Bou.

Exposiciones

Cultura

· La Edad de Oro del Bou al Carrer
· La Edad de Plata del Bou al Carrer
Las actividades culturales forman parte de
la idiosincrasia del festejo de Bous al
Carrer, hecho que se ve reflejado en la
multitud de actividades culturales
taurinas que se vienen celebrando en los
pueblos de la Comunitat Valenciana.

· La Edad de Bronce del Bou al Carrer
(Pendiente de inaugurar)

· Historia del Bou en Corda
· Historia del Bou Embolat

Las peñas y entidades taurinas de nuestra
tierra, organizan al finalizar la temporada
multitud de estos actos, donde se
reconoce y recuerda la actividad anual.

· Samuel Flores

Si tu entidad esta federada, dispones de 8
exposiciones itinerantes para vestir tu
programación.

· El Bou al Carrer en la C.V

(Pendiente de inaugurar)

· El Arrastre de Valencia

Acuerdos de colaboración
El acuerdo de colaboración
con el área de asuntos
taurinos de la Diputacion de
Valencia, te permitirá
disponer de todas las
colecciones museísticas
itinerantes que estén
habilitadas.

Divisas Efrén nos
ofrece la posibilidad
de vestir la exposición
con toda la variedad
de artículos que
dispone.

El escultor en hierro Rafa
Mir colabora activamente en
todas y cada una de las
exposiciones itinerantes de
las que podrás disponer.
Según la temática de tu
semana cultural podrás
exponer una gran variedad
de esculturas.

Estructuras
Asesórate en materia de
seguridad con nuestro
colaborador Manuel Martinez
Rey, arquitecto especialista en
festejos populares taurinos.
Muy importante en esta época
realizar una inspección
periódica a nuestro cadafal,
cajón, instalación taurina o
barreras de nuestro recinto.

Todas nuestras peñas,
dispondrán de un manual
en referencia a las
“estructuras” con todas
las fichas semanales.

Enfermeros
Asesórate en materia sanitaria
con nuestro colaborador Luis
Garnes, enfermero y
representante del Colegio de
Enfermeros de Castellón.
Realizamos cursos de primeros
auxilios para nuestras peñas
federadas en colaboración con
el Colegio de enfermeros de
Castellón.

Todas nuestras peñas,
dispondrán de un manual en
referencia a “primeros auxilios”
con todas las fichas semanales.

Veterinarios
Asesórate en materia
veterinaria con nuestro
colaborador Vicente Soriano,
veterinario especialista en Toro
de Lidia.
Consulta cualquier tipo de
problemática referente al
traslado, manejo, guías o
problemáticas ganaderas.

Todas nuestras peñas,
dispondrán de un manual en
referencia a “actualidad
veterinaria” con todas las
fichas semanales.

Gestión de tramites

Asistimos a todas las peñas
federadas en la consulta de todos
los trámites necesarios para el
buen funcionamiento de su
entidad.
Un asesoramiento directo y
personalizado sin fisuras es
necesario en los días previos o el
mismo día del festejo.
Analizamos cada situación y le
buscamos la mejor solución y
según la necesidad lo redirigimos a
la empresa correspondiente para
la gestión de su trámite.
Cada entidad dispondrá de la guía
del Colaborador / Voluntario.

Gabinete de Abogados
abogados@atelexabogados.com

ATELEX ABOGADOS está formado por
un equipo humano que aúna juventud y
experiencia, sumando más de 15 años
en el asesoramiento de todo tipo.
Contamos con la colaboración de
profesionales en todas las áreas de
especialización para ofrecerte un
servicio integro.
Asesoramiento gratuito en cualquier
tipo de problemática referente a tu
entidad.

Fundación del Toro de Lidia
Pertenecemos a la FTL
como Amigo
Colaborador.
Desde la Fundación del
Toro de Lidia nos ofrecen
una cobertura jurídica
que a su vez cubre a
todas nuestras peñas
asociadas.

Palco Infantil

¿Quieres llevar a la Plaza de Toros de
Valencia a los más pequeños de tu peña?
Desde hace cuatro años las peñas federadas
pueden formar parte del Palco Infantil en un
acuerdo de colaboración entre la Diputacion
de Valencia y la empresa gestora de la plaza.

El Bou al día

Planificamos para la época de
verano, un reportaje completo
de cada una de nuestras peñas,
con entrevistas, anécdotas y
difusión en Intereconomía TV y
redes sociales.

Redes Sociales

La presencia en todas las redes
sociales, nos da visibilidad y al
mismo tiempo facilita la
información diaria que por todos
los canales de información es
compartida.
Actualmente existen 26 grupos de
Watsapp donde los representantes
de las peñas, reciben información
diaria y detallada de los
movimientos de nuestra entidad.

Contacta con nosotros
e.mail: federacionbousalcarrer@hotmail.com / federacionbousalcarrer@gmail.com
premsafederaciobousalcarrer@gmail.com

· Facebook:
https://www.facebook.com/Aficionads-Bous-al-Carrer-157940920906557/

· Twitter:
https://twitter.com/bousdecarrer_cv?lang=es

· Web:
www.federacionbousalcarrer.es

· Instagram:
Federacionbousalcarrer

· Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCZGANB010I-xK0m_oIBFTCw

