Alcantarilla, 25 de mayo de 2022
Querido/a amigo/a:
De acuerdo con lo establecido en los estatutos nacionales y autonómicos del Partido Popular, la Junta
Directiva Local, en su reunión del 23 de mayo, acordó convocar Congreso Local Extraordinario
Asambleario, para la elección de presidente y vocales del Comité Ejecutivo Local de
ALCANTARILLA, el próximo día 24 de junio a las 20:00 horas, en el Salón de la casa de la Juventud
de la Centro de Participación Ciudadana de Alcantarilla.

CANDIDATURAS A PRESIDIR EL PARTIDO POPULAR LOCAL
Todo afiliado interesado en ser candidato a presidir el partido local deberá solicitar a la gerencia
regional la documentación necesaria para formalizar dicha candidatura.
La solicitud, avalada por un mínimo de 20 afiliados, debe ser presentada en la sede regional del Partido
Popular, antes de las 20:00 del miércoles, 8 de junio.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y VOTAR
Es OBLIGATORIO que los AFILIADOS comuniquen previamente su PARTICIPACIÓN,
entregando en la sede local del Partido Popular de Alcantarilla, sita en Plaza Cascales s/n, la
SOLICITUD de INSCRIPCIÓN ADJUNTA a esta carta, firmada y con todos sus datos actualizados,
en el siguiente horario: los días 7, 8, 14, 16 y 21 de junio, de 18:00 a 21:00.
Es imprescindible tener la condición plena de afiliado a la que se refieren los estatutos, es decir, no
estar suspendidos de afiliación y estar al corriente del pago de las cuotas en el momento mismo de
solicitar su inscripción.
Se establece un plazo previo al congreso para que los SIMPATIZANTES se pongan al corriente en el
pago en sus cuotas, que en cualquier caso quedará cerrado a las 20:00 del día 21 de junio.

Esperando poder contar con tu participación, recibe un cordial saludo,

Comisión organizadora del congreso local
Partido Popular de Alcantarilla

González Adalid,2-B - 30001 Murcia Telf: 968 21 22 69
Correo electrónico: murcia@pp.es

