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 DÍA 18 DE FEBRERO DE 2016 (JUEVES) 

 18:00 HORAS - SALÓN DE ACTOS: Solemne Ceremonia de Exaltación de nuestra 

Reina de Fallas 2016, Doña Pia Sevilla Cabeza, acompañada de su Corte de 
Honor, con Grupo de Dolçainers. 

DÍA 27 DE FEBRERO DE 2016 (SÁBADO) 

 22:00 HORAS – SALÓN STOLZ: Cena de Gala fallera 

DÍA 6 DE MARZO DE 2016 (DOMINGO) 

 11:30 HORAS – SALÓN DE ACTOS: Concierto Fallero Ateneo Mercantil 

Directores: Ferrer Ferran y Hugo Chinesca 

Interpretan: - S.M La Tropical de Benigànim 

 - Xus Gandía i Gemma Huesca 

 - Javier Santes Alpuente 

DÍA 9 DE MARZO (MIÉRCOLES) 

 12:30 HORAS: Colocación del cuadro de la Reina 2015, Doña Judith Mas Fenollar. 

A continuación, en el Salón Noble, inauguración de la barraca fallera, patrocinada 
por Heineken, por nuestra Reina, Doña Pia Sevillano Cabeza con la actuación 

de un Grupo de Dolçainers. 

DÍA 10 DE MARZO (JUEVES) 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena típica valenciana (Titaina del Cabanyal) 

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 11 DE MARZO (VIERNES) 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena de Embutido, con pisto.  

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 12 DE MARZO (SÁBADO) 

 17:30 HORAS – SALÓN NOBLE: Chocolatà Infantil 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena típica valenciana (Titaina del Cabanyal) 

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 13 DE MARZO (DOMINGO) 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena de Embutido, con pisto.  

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 16 DE MARZO (MIÉRCOLES) 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena  de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería 

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

 

DÍA 17 DE MARZO (JUEVES) 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servido por la Cafetería 

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 18 DE MARZO (VIERNES)  

 16:30 HORAS – FALLA DE LA PLAZA DEL MERCADO: Ofrenda a la Virgen de los 

Desamparados, dentro de la Comisión de la Falla de la Plaza del Mercado. 

 21:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servidos por la Cafetería 

 23:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Baile con orquesta, hasta la 1 de la madrugada. 

DÍA 19 DE MARZO (SÁBADO) 

 11:00 HORAS – IGLESIA DE SAN MARTÍN: Misa en honor de San José. Concentración 

en el hall de la entidad, con pasacalles hasta la Iglesia de San Martín (calle San 
Vicente, nº 11), con la asistencia de nuestra Reina de las Fallas 2016, Doña Pia 
Sevillano Cabeza y con la Bandera del Ateneo Mercantil. 

 22:00 HORAS – SALÓN NOBLE: Cena de bocadillos y tapas, servidos por la 

Cafetería. 

OBSERVACIONES 

CENAS TÍPICAS VALENCIANAS (TITAINA CABAÑAL) Y CENAS DE EMBUTIDO 

 Los tickets para las Cenas Valencianas (10 y 12 de marzo) y las Cenas de 
Embutido (11 y 13 de marzo) tendrán un precio de 6 euros cada ticket. En 
ambas cenas cada socio podrá asistir sólo a uno de los dos días. 

 Las Cenas Valencianas consisten en un bocadillo de la típica Titaina del Cabañal, 
acompañado de aperitivos, cerveza, vino y postre. Las Cenas de Embutido 

consisten en un bocadillo de longaniza, morcilla y chorizo, con pisto, acompañado 
de aperitivos, cerveza, vino y postre. 

 Las cenas se celebrarán en el Salón Noble y tendrán un aforo máximo de 200 
personas por día. 

 

CENA DE GALA 

 Para asistir a la Cena de Gala, el 27 de febrero, como homenaje a la Reina de las 
Fallas del Ateneo, será necesario presentar los tíckets en la entrada del Salón 
Stolz. Información de precios y menús en Secretaría del Ateneo Mercantil. 

 

Todos los tíckets deberán ser recogidos personalmente, previa presentación del carnet 
de socio, en Secretaría del Ateneo, a partir del día 15 de febrero. Sólo se venderán 2 
tíckets por socio. Cada socio podrá presentar un máximo de 3 carnets, incluido el 
propio, para recoger los tickets. Será necesario mostrarlos en la entrada de cada 

cena. 
 
COLABORAN:  
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 NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA CASA DEL 1 AL 19 DE MARZO 

 El acceso al edificio social, del día 1 al 6 de Marzo, será libre para 
todos los socios, presentando su carnet. 

 A partir del día 7 de Marzo, desde las 13:00 horas a las 14:30 horas, 
se realizará indistintamente por la Plaza del Ayuntamiento y por la 
calle de Moratín. 

 Los socios, con la presentación de su carné, podrán entrar 
libremente, sin entrada, acompañado de 1 persona, una vez al día. 

 Los socios que deseen traer a la casa más de 1 acompañante, 
durante los días 7 al 19 de Marzo, tendrán a su disposición tiques, 
que tendrán validez para una persona y una sola vez, al precio de  
3 € y que comenzarán a venderse el día 7 de marzo en la entrada 
de la entidad. Sólo podrá comprarse un máximo de 4 tiques por 
socio y día, advirtiendo que no se devolverá el importe de los tiques 
no utilizados. 

 La 1ª planta (Salas de Bridge y de Ocio), permanecerán cerradas 
por la mañana. 

 La 2ª planta (Recreos), estará reservada para socios con 
acompañantes, accediendo a partir de las 12 horas. 

 La 3ª planta (Salón Stolz), estará reservada para socios con 
acompañantes.  

 La 6ª planta (Restaurante), estará reservada para socios o 
visitantes con reservas, que se hubieran acreditado en Conserjería, 
para poder acceder. 

 La 8ª planta (Ático). Ver Normas de Utilización del Ático. 

 Por respeto a todos los socios, no se pueden reservar sitios en los 
balcones del edificio ni en las ventanas del Salón Noble (planta 
baja) o de Recreos (2ª planta). 

 Del día 1 al 19 de marzo, la Biblioteca permanecerá cerrada de 
11:00 a 15:00, pudiendo utilizar los socios el Aula Formativa. 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL ÁTICO  DEL 1 AL 19 DE MARZO 

 El aforo del Ático es de 240 personas, por lo que nos obliga, por 
seguridad, a tener unas normas especiales para su acceso, el 
horario para acceder al Ático, será de 12h a 14,30h. 

 La 8ª planta (Ático), estará limitado a 240 personas, pudiendo 
solicitar los tiques para acceder al Ático, en Secretaría. 1 solo tíque 
por socio (gratis) y 1 tíque por acompañante, a 5 euros, hasta 
completar el aforo. 

 

ACCESO AL RESTAURANTE  DEL 1 AL 19 DE MARZO 

 El acceso al Restaurante, desde las 13 a las 14:30 horas, del día 1 al 
19 de Marzo, quedará restringido, únicamente, a las reservas que 
presente la empresa arrendataria del servicio, y que tenga su tíquet 
adquirido, para cada persona. 

 Para los no socios, el acceso será, exclusivamente, por la Calle de 
Moratín, donde la empresa arrendadora dispondrá, todos los días, de 
un empleado para verificar y entregar a sus clientes que tengan 
confirmada la reserva, los tiques de acceso, sin los cuales no podrán 
acceder a la entidad hasta el término de la mascletá. 

RESTO DE LOS DÍAS DE FIESTA 

 La Casa mantendrá su funcionamiento normal durante el resto de los 
días y restante horario. 

 La JUNTA DIRECTIVA, nombrará a un Directivo como VOCAL DE 
DÍA, encargado de resolver cuantas cuestiones puedan plantear los 
socios. Los empleados conocerán siempre el nombre del VOCAL que 
corresponda a cada día y la forma de localizarle en todo momento. Los 
VOCALES DEL DÍA en cada caso, serán responsables ante la Junta 
Directiva de las funciones que asuman. Cada VOCAL podrá requerir 
la colaboración, para el desempeño de la función que se le 
encomienda, de otro miembro de la Junta Directiva o persona 
cualificada de su confianza. 

 Su nombramiento será facilitado a los señores socios, que podrán 
dirigirse a ellos para la resolución de cualquier problema que pudiera 
plantearse. 

 NO SE PUEDE, EN NINGÚN CASO, ENTRAR EN EL ATENEO COMIDAS NI 

BEBIDAS POR CUESTIÓN DE ORDEN, SANIDAD E HIGIENE. 

 POR RESPETO A LOS SOCIOS, NO SE PUEDE RESERVAR SITIOS EN LOS 

BALCONES NI EN LAS VENTANAS PARA VER LA MASCLETÁ. 

 Las reservas para el comedor durante las fiestas falleras, ya pueden 
realizarse, en el restaurante del 6º piso, o en los teléfonos 960012931 
y 678563306. 

 LOS VISITANTES, NO SOCIOS, QUE CAREZCAN DE TIQUET, NO PODRÁN 

ACCEDER AL RESTAURANTE, NI A NINGUNA OTRA INSTALACIÓN, HASTA 

LAS 14:30 HORAS, ENTRE LOS DÍAS 1 AL 19 DE MARZO. 

 En  Secretaría, a disposición de los socios, está a la venta, al precio 
de 6 €, la escarapela del Ateneo, para lucirla en el blusón. 

 La Junta Directiva les desea muy Felices Fiestas de Fallas 2016. 
 

Valencia, Marzo de 2016 


