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CIRCULAR EXPLICACIÓN VOTO TELEMÁTICO 

Según lo acordado por el Comité Organizador del IX Congreso Insular 

Extraordinario del Partido Popular de Lanzarote, a fecha 13 de abril de 

2021, se establece que: 

1- Para acceder al congreso se enviará un correo electrónico a la cuenta de 

correo facilitada en la ficha de inscripción de participar en el Congreso, 

con un enlace que redirige al compromisario a la plataforma ZOOM, la 

cual deberá tener descargada en su dispositivo (el enlace explica como 

instalarla). 

 

2- Dicho enlace será personal e intransferible. La Comisión Organizadora 

del Congreso comprobará (antes de la elección de la Mesa del 

Congreso) que el compromisario que se conecta está debidamente 

acreditado. Si algún compromisario necesita ayuda para establecer la 

conexión podrá ser auxiliado por persona de su confianza. En el caso 

que se necesitase resolver alguna incidencia relacionada con el 

aplicativo telemático, deberá ponerse en contacto con el Comité 

Organizador a través del tlf. de la Sede Insular de Lanzarote, 928 35 89 

37. 

 

3- El compromisario podrá acceder al congreso desde la 9:45 horas del 

mismo sábado, 17 de abril de 2021. 

 

4- La plataforma tiene un sistema para votación que permite emitir el voto 

de forma anónima y una sola vez.  

 

5- El compromisario que haya optado por participar a la elección de le 

Presidencia del Partido Popular de Lanzarote, de manera telemática, no 

podrá hacerlo de manera presencial y viceversa. 

 

6- En el caso de perder la conexión, vuelva a seguir los pasos para 

conectarse nuevamente. 

 

7- Una vez iniciado el Congreso se emitirán tres votaciones vía telemática: 

 

A.- ELECCION MESA DEL CONGRESO (10:05 horas) 

 

- ¿APRUEBA LA COMPOSICIÓN DE LA MESA DEL 

CONGRESO?  

SE DARÁN 3 OPCIONES: SI/ NO/ ABSTENCIÓN. 

Se elegirá una de las opciones. 
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B.- APROBACION DEL INFORME DEL SECRETARIO GENERAL 

INSULAR (10:20 horas) 

 

- ¿APRUEBA VD. EL INFORME EXPUESTO POR EL 

SECRETARIO GENERAL INSULAR SALIENTE? SE DARÁN 3 

OPCIONES: SI/ NO/ ABSTENCIÓN 

Se elegirá una de las opciones 

 

C.- VOTACIÓN A LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA INSULAR 

(11:06 horas):  

 

- Se formularán dos preguntas: 

DOY MI VOTO AL COMITÉ EJECUTIVO INSULAR ENCABEZADO 

POR………. (Se darán 2 opciones):  

 

ASTRID MARIA PEREZ BATISTA o ABSTENCIÓN. 

Se elegirá una de las opciones 

 

 

DOY MI VOTO A LA JUNTA DIRECTIVA INSULAR ENCABEZADA 

POR……. (Se darán 2 opciones):  

 

ASTRID MARIA PEREZ BATISTA o ABSTENCIÓN 

Se elegirá una de las opciones. 

 

8- Una vez finalizada la votación se deberán quedar conectados hasta la 

finalización del congreso. 

 

9- Se garantizará el correcto cumplimiento de las normas establecidas por 

las autoridades sanitarias durante todo el Congreso, para evitar 

cualquier riesgo para la salud. 

 

10- La Mesa del Congreso velará, en todo momento, por el buen desarrollo 

de este, adoptando las medidas necesarias para garantizar el proceso 

de votaciones.  


