CIRCULO PODEMOS RIVAS
ASAMBLEA CONSTITUYENTE
CALENDARIO DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES ELECTORALES
A continuación, se recoge una serie de explicaciones detalladas de los puntos del
Calendario que ha sido distribuido a los militantes mediante Boletín.

Último día para presentar las Candidaturas a la portavocía del Círculo:
lunes, 7 de diciembre a las 00.00 horas.
La presentación se dirigirá al Equipo Dinamizador a través del correo institucional:
rivas@circulospodemos.info .

Asamblea telemática para la presentación ante la militancia de los
programas de las distintas Candidaturas que concurran a la elección de la
Portavocía del Círculo
Día: viernes, 11 de diciembre de 2020.
Hora: 19.00
Lugar: Plataforma ZOOM
A continuación, os comunicamos el enlace para unirse a la reunión de Zoom:
https://zoom.us/j/92671260809?pwd=U29KZ1dybEIxUDBoMlBtenhNR0xuUT09
ID de reunión: 926 7126 0809
Código de acceso: 979088
Orden del Día:
I.
Exposición de candidaturas. Con un máximo de 15 minutos cada una.
II.
Turno de preguntas. Durante 10 minutos la militancia reflejará sus preguntas en el chat
general.
III.
Turno de respuestas. Con un límite de 15 minutos por candidatura, responderán a las
preguntas que estimen oportunas de las enviadas al chat general por la militancia.
(Cada candidato/a dispondrá de 15 minutos para responder a las preguntas que seleccione
libremente de entre todas las formuladas por los asistentes.
El turno de presentación del Programa Electoral y de respuestas a las preguntas será establecido
mediante sorteo).
(Se ruega a quien utilice esta vía virtual para votar, que haga todo lo posible para que su
cámara de video esté activada durante la votación y así, tanto los organizadores como el resto
de asistentes al acto, puedan ver su cara y la de aquellos militantes con los que pueda estar
compartiéndola).
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Votación presencial (en urna) para designar a la Portavocía del Círculo
Día: sábado, 12 de diciembre de 2020.
Hora: en dos turnos, de 12 a 14 h y de 17 a 19 h
Lugar: Sala 1 de la Casa de las Asociaciones (Avda. Rodríguez Vallina s/n. Covibar)
Orden del Día:
- Cumplimiento del protocolo COVID (distancia social, mascarilla e hidrogel antes de emitir el
voto).
- Comprobación de que el militante figura en el Censo de militantes con derecho a voto:
mostrando su DNI
- Emisión del voto en urna

Votación telemática para designar a la Portavocía del Círculo
Día: sábado, 12 de diciembre de 2020.
Hora: 19 a 21 horas.
Lugar: Plataforma ZOOM
https://zoom.us/j/96084409504?pwd=MnppTkI0K2VTRFM0RXZMR0s2V1cwUT09
ID de reunión: 960 8440 9504
Código de acceso: 388121
Orden del Día:
- Identificación de los militantes con derecho a voto: mediante el DNI y nombre del/de la
militante, los cuales se transmitirán a los miembros presentes del ED mediante chat privado.
(Se ruega a quien utilice esta vía virtual para votar, que haga todo lo posible para que su
cámara de video esté activada durante la votación y así, tanto los organizadores como el resto
de asistentes al acto, puedan ver su cara y la de aquellos militantes con los que pueda estar
compartiéndola).
-

Emisión del voto: seleccionando a un/a único/a candidato/a a la portavocía.

(Los votos se dirigirán en chat privado de Zoom a la persona designada por las Secretarías de
Organización y de Círculos de Podemos Comunidad de Madrid o, en su defecto, a los miembros
del Equipo de Dinamización)
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Escrutinio de los votos presenciales y telemáticos
El recuento de los votos emitidos por vía presencial (urna) y por vía telemática durante la jornada
del sábado, 12 de diciembre se realizará de forma conjunta una vez concluida la votación
presencial (urna) a las 21.00 horas.
Concluido el escrutinio se dará a conocer el/la portavoz elegido/a.
El Acta del escrutinio será colocado a la brevedad posible en la web del Círculo
(www.podemosrivas.org).

Asamblea telemática para presentación y ratificación por el Plenario del
Consejo de Coordinación configurado por el/la Portavoz elegido/a
Día: martes, 15 de diciembre de 2020.
Hora: de 19 a 21 horas.
Lugar: Plataforma ZOOM
https://zoom.us/j/99580348063?pwd=bm1EYnBUREJJaWxjVWlScDFZZEh4UT09
ID de reunión: 995 8034 8063
Código de acceso: 525787
Orden del Día:
-

Identificación de los militantes con derecho a voto: mediante el DNI y nombre del/de la
militante, los cuales se transmitirán a los miembros presentes del ED mediante chat privado.
Breve presentación por el Portavoz del Consejo de Coordinación que propone (15 minutos)
Emisión del voto: a favor, en contra o abstención de ratificar el Consejo de Coordinación
presentado por el/la Portavoz.
Recuento final de votos y proclamación de la aceptación o rechazo del Consejo de
Coordinación presentado por el/la Portavoz.

(Los votos se dirigirán en chat privado de Zoom a la persona designada por las Secretarías de
Organización y de Círculos de Podemos Comunidad de Madrid o, en su defecto, a los miembros
del Equipo de Dinamización)
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