
CONGRESO PROVINCIAL DO PP de PONTEVEDRA
18 de setembro de 2021

Circular Provincial Pontevedra nº 1

La Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Pontevedra, en la reunión celebrada 
el día 20 de julio de 2021, en la Sede Provincial de Pontevedra, vía telemática y con la 
asistencia presencial del Comité de Dirección, acordó que el 18 Congreso Provincial de 
Partido Popular de Pontevedra, se celebre en la ciudad de Pontevedra, el próximo sábado, 
día 18 de septiembre de 2021.

El procedimiento para participar en el Congreso Provincial es el siguiente:

1. Las personas interesadas en participar, se deben inscribir antes del miércoles 
4 de agosto del 2021 a las 14 horas. En el momento de hacerlo, dichas personas 
deberán estar afiliadas y al corriente de pago de las cuotas, o bien se deberán 
poner al corriente durante ese mismo periodo de inscripción. El plazo de 
regularización de cuotas termina el miércoles 4 de agosto a las 24 horas.

2. La inscripción se puede realizar de tres maneras:
• Preferiblemente cumplimentando el formulario web que se encuentra en 

esta dirección: https://www.pppontevedra.com/
• La otra opción es cumplimentando el formulario de inscripción de elector 

que se encuentra en la página web de la Sede Provincial de Pontevedra  
https://www.pppontevedra.com

• Presencialmente en la Sede Provincial.

El importe a ingresar será de 20 euros, importe mínimo fijado por el Comité Ejecutivo 
Nacional, por cada uno de los 5 años transcurridos, en los que no se ha pagado la cuota: 
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

En el caso de nuevas afiliaciones, será necesario estar al corriente de pago desde la fecha 
de afiliación.

Cuenta de ingreso: Banco Sabadell ES79 0081 7621 9400 0166 5970

Acuerdo de la Comisión Organizadora del Congreso (C.O.C): Ante la situación sanitaria 
excepcional y para facilitar la participación en el 18 Congreso Provincial de Pontevedra y 
evitar los desplazamientos innecesarios de los afiliados, se acuerda que todas aquellas 
personas que habían realizado su inscripción para participar en el 17 Congreso Autonómico 
del PP de Galicia (y tengan sus cuotas al corriente de pago), quedan automáticamente 
inscritas como participantes en el 18 Congreso provincial del Partido Popular de Pontevedra.



3. Las personas afiliadas (con una antigüedad en el partido de, por lo menos, 
doce meses) que aspiren a presidir el PP provincial de Pontevedra pueden 
presentar su precandidatura ante la Comisión Organizadora del Congreso, 
hasta las 14 horas del miércoles 4 de agosto, adjuntando, como mínimo 75 firmas 
de afiliados que también deberán estar al corriente de pago de sus cuotas. El 
formulario de recogida de apoyos está en la página web del PP de Pontevedra. 
 
https://www.pppontevedra.com/

Para comprobar los datos de cuotas, contactar con la Sede Provincial:  
986 851 400; adminpontevedra@pp.es


