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Estimada/o afiliada/o

Con motivo del XX Congreso Nacional del Partido Popular, que se celebrará en
Sevilla los próximos días 1 y 2 de abril, informamos que, para poder participar en é1,

debes estar afiliado con fecha anterior al 1 de mar¿o de 2022, al día del pago de cuotas,
no encontrarte suspendido de militancia e inscribirte como participante en el proceso
electoral.

Esta inscripción como participante, permitirá votar el mismo día tanto a uno de los
precandidatos a Presidente Nacional del PP como a los compromisarios inscritos en el
proceso.

Para poder asistir al XX Congreso Nacional, el afiliado que lo desee, debe
inscribirse corno compromisario y ser elegido por los afiliados participantes en la votación
del 21 de mazo. Para ello sigue estas sencillas instrucciones:

Pasa por la sede a firmar tu inscripción como compromisario. lnscrlbete como
participante para estar al tanto de todo y votar las precandidaturas. También puedes
descargarte el formulario oficial, rellenarlo y remitirlo a la eede desde la direeción e-mail
que figure en tu afiliación.

A continuación te dejamos las fechas mas señaladas para que estés al cabo de
todo.

- 1 de marzo. Convocatoria Congreso Extraordinario en Junta Directiva Nacional.

- Del 1 al I de maÍza, a las 20,00 horas, presentación de Precandidaturas.

- 6 de marzo" ConvocatoriaAsambleas.

- 10 de marzo. Proclamacién de las Precandidaturas.

- 11 a 20 de marzo. Campaña electoralde 10 días.

- 16 de marzo a las 14.00 horas. Fin de plazo inscripción de participantes y
compromisarios.

- 21 de marzo. ASAMBLEA: Votación en la sede, calle Teniente Anabal 4, edtficio Ainara,
desde las 09.00 hasta las 20.00 horas. Habrá dos umas: una para votación de
precandidatos a la Presidencia y otra de votación para compromisarios.

- 1y 2 de abril. XX Gongreso Nacional

En las Asambleas se constituirá una Mesa compuesta de Presidente, Secretario y
Vocal designados por la organización. Los precanditlatos a Presidente podrán nombrar a
un afiliado que actrie como interventor o apoderado en el acto de la eleccién, que se
incorporará a la Mesa constituida alefecto. Se elegirán 21 compromisarios del Partido y 1

por Nuevas Generaciones.

Esperamos contar con tu apoyo, recih un cordial saludo.
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