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¿Cómo votar?
Los procedimientos para efectuar el voto son por correo postal (plazo de solicitud ya terminado), votación
telemática y de carácter presencial.
PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 2020

1. Para VOTAR TELEMÁTICAMENTE
Tienes de plazo desde el 30 de junio al 13 de julio.
Hay que acceder al link http://www3.ciccp.es/elecciones2020/ e identificarse introduciendo, como usuario, el
número de colegiado y, como clave (salvo que la hayas cambiado), los últimos cuatro números y letra (puede
ser que en minúscula ) del DNI.
Una vez que te hayas identificado, recibirás un código de autentificación por SMS en tu teléfono móvil que
tendrás que utilizar durante el proceso (si no lo recibes, puede ser que tus datos no estén actualizados en cuyo
caso tendrías que haberlo modificados antes del 1 de junio en: Trámites. En todo caso, sí que podrías votar de
forma presencial o por correo postal).
Tendrás que elegir la JUNTA DE GOBIERNO que está constituida por:
•

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Arcadio Gil y Ana Rojo encabezan el listado de “Caminos de
Futuro”

•

DIEZ VOCALES: Se te mostrarán tres listados de vocales (de las tres candidaturas). Los vocales de
nuestra candidatura son: Sonia Suárez, Ignacio Ortiz, Rita Ruiz, Virginia Vidal, Elena de la Peña, Javier
García Seijas, Fuencisla Sancho, Raúl Suárez, Carlos López-Palanco e Ignacio Aránguez.

Además, tendrás que elegir uno o más CONSEJEROS SECTORIALES, TERRITORIALES Y, en su caso, POR
GRUPO DE EDAD según tu sector profesional, la demarcación del Colegio y promoción a la que pertenezcas
(el sector, área y edad donde estás inscrito, así como el número de consejeros que tienes que seleccionar de
acuerdo con estos criterios se te indicará por defecto durante el proceso). Puedes consultar los consejeros de
“Caminos de Futuro” por sectores, demarcaciones y por razón de edad en:
Sectores
Demarcaciones
Jubilados
Jóvenes(Candidato ya electo. Juan Antonio Martínez Ortega)

2. Para VOTAR PRESENCIALMENTE
Tienes dos modalidades:
•

Para el VOTO ANTICIPADO EN TU DEMARCACIÓN tendrás que solicitar presencialmente, desde
el 30 de junio y el 13 de julio, las papeletas para la Junta de Gobierno y para los candidatos
a CONSEJEROS SECTORIALES, TERRITORIALES Y, en su caso, POR GRUPO DE EDAD según
tu sector profesional, la demarcación del Colegio y promoción a la que pertenezcas (el sector, área y
edad donde estás inscrito, así como el número de consejeros que tienes que seleccionar de acuerdo
con estos criterios se te indicará en la sede de tu demarcación).

•

Para el VOTO PRESENCIAL tendrás que acudir a la sede de tu demarcación el 15 de julio en el
horario, de mañana y tarde, que indicará el Colegio

En ambos casos, para seleccionar la JUNTA DE GOBIERNO de “Caminos de Futuro” tendrás que entregar la
papeleta de la candidatura “Gil/Rojo” sin marcar las casillas de la papeleta o marcando las casillas de:
•

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Arcadio Gil y Ana Rojo.
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•

DIEZ VOCALES que, en este caso, son: Sonia Suárez, Ignacio Ortiz, Rita Ruiz, Virginia Vidal, Elena
de la Peña, Javier García Seijas, Fuencisla Sancho, Raúl Suárez, Carlos López-Palanco e Ignacio
Aránguez.

Además, tendrás que elegir uno o más CONSEJEROS SECTORIALES, TERRITORIALES Y, en su caso, POR
GRUPO DE EDAD según tu sector profesional, la demarcación del Colegio y promoción a la que pertenezcas
(el sector, área y edad donde estás inscrito, así como el número de consejeros que tienes que seleccionar de
acuerdo con estos criterios se te indicará por defecto durante el proceso). Puedes consultar los consejeros de
“Caminos de Futuro” por sectores, demarcaciones y por razón de edad en:
Sectores
Demarcaciones
Jubilados
Jóvenes(Candidato ya electo. Juan Antonio Martínez Ortega)

3. Para VOTAR POR CORREO POSTAL (el plazo de solicitud de esta modalidad concluyó el 11 de
marzo)

Tendrás que introducir las papeletas en el sobre que te habrá entregado el Colegio y que tendrá una etiqueta
en la solapa que tendrás que cerrar y firmar. Tal sobre se introducirá en otro que tendrás que enviar por
correo. antes del 8 de Julio para garantizar su llegada a plazo.
Para votar a la JUNTA DE GOBIERNO de la candidatura de “Caminos de Futuro”, puedes introducir la papeleta
de la candidatura “Gil/Rojo” sin marcar las casillas de la papeleta o marcando las casillas de:
•

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Arcadio Gil y Ana Rojo.

•

DIEZ VOCALES que, en este caso, son: Sonia Suárez, Ignacio Ortiz, Rita Ruiz, Virginia Vidal,Elena
de la Peña, Javier García Seijas, Fuencisla Sancho, Raúl Suárez, Carlos López-Palanco e Ignacio
Aránguez.

Además, tendrás que elegir uno o más CONSEJEROS SECTORIALES, TERRITORIALES Y, en su caso, POR
GRUPO DE EDAD según tu sector profesional, la demarcación del Colegio y promoción a la que pertenezcas
(el sector, área y edad donde estás inscrito, así como el número de consejeros que tienes que seleccionar de
acuerdo con estos criterios se te indicará por defecto durante el proceso). Puedes consultar los consejeros de
“Caminos de Futuro” por sectores, demarcaciones y por razón de edad en:
Sectores
Demarcaciones
Jubilados
Jóvenes (Candidato ya electo. Juan Antonio Martínez Ortega)

4. Esquema de Fechas
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